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AL GLORIOSISSLMO
^
PATRIARCHA

SEÑOR SAN JOSEPH.
"

MERITISSIMO PADRE PVTATIVO DE
JESV-CHRISTO , y Dignifsimo Efpofo de la Rcyna

de los Angeles, y Hombres MARIA Santifsima

IÑuefua Señora.

GLORIOSISSIMO PATRIARCHA.

0 CVMPLIERA CON LAS LEYES
de lo jufto , á no confagrar en las Aras de
tanto Numen elle eferito. Dclibetaba DaT
vid á quien dedicar los fuyos

: y alegando en.

el tribunal de fu acierto , el mayor mérito
lo mas foberano , fue al mas grande al que
dedicó fus obras : Vico ego opera mea Regim

yas fois, Jofeph, tan grande, que el Hijo de Dios dize Syl-

.veira
)
fe gloriaba de fer hijo putativo xmñto: Delofeph

glofiabatur chrifrus ¡quod püus eius pmaretiír. Sois tan elevado

( dize la Lira de la Religión Seraphica
)
que tantas criaturas

os firven, quantas á la TrinidadSagrada : Tot Creatura Jerriurit

'Jofeph, quot ferrium Trinitati. Tan Soberano fois, que parece
queréis competir con lo Divino. Solo fe puede defpolar con
laque ha votado Virginidad el mifmo Dios: (dize San Ge^,

tonimo) Voventibus Virginitatem nuhere nifi cura Veo damnabile epá

Vos fuifteis verdadero Efpofo de la Mayor Virgen : Luego
por influxo de vueftra dicha, parece

,
queréis competir cotí

ía Divina grandeza. Sois tan lingular, que oyendo vuellro
nombre en el Cielo (dize Acoíla) inclinan los Bienaventura-
dos la cabeza

;
Qtiatido in Calo lojeph nominatur , arañes Sanjíi ca~

put inclinant. Sois tan admirable, que en Vos fe baílala per-

fección de todos los Santos
, y Angeles en cierta eminencia

(dize Dioniüo Cartuxano) ínlojeph efi perfeílio omniura crea-'

turarum, etiam ríngelicarum,eminenti quodamraodo. Sois Sagra-

do Sol
:
que fi el Sol excede a todas las Eftrellas, fymbolos de

los Santos; Vos ( dize Sylveira) fois mayor que todos loS

Bienaventurados; OwKeíexrf/to'í. Sois Sagrado So!. A quien

ai Sol fe acoge ( dize San Bafilio ) no le dejara de hazer lom«

Si. i’íai



bra : Qiti fer Soiem ¡nccdiim fcButur •vmhra. 'Luego bien le aco-
ge 'á vueítro Patrocinio efta obra; para hallar en vueftro Sa-

grado el mejor reíugiOi Sois Sagrado Sol. De el Sol (dize
Acroftias

) fignifica la primera letra, San, la fegunda , omni-

hiis, la tercera , largiens', que quiere dezir: el Solquanto goza
lo concede : Síiíí ómnibus lar%iens. Lo que d.i el Sol todo eí

claridad , todo luz; lacgo acogiendofe eñe eferito á viieQro

Patrocinio, no le faltara luz, para manifeftarfe cierto.- Rece-
bid, ó Saatifsiiiio Jofeph, efte corto obfequio

: y no miréis a

la cortedad de la oferta, fino á el afeito, con quefeconfa-
gra. En la Uictinia ( dize Hildeberto

)
no tanto fe ha de

mirar el Don, quanto el Cariño : Non hofliam , ftd a^eUum.
A Mercurio ofrecía la Gentilidad lenguas , -y corazones por
holocaufto

;
ponían (dize Homero) las lenguas entre braflasj

cubríanlas de incendios; y afsi las difponian para el facrifii

cío.

Linguas irnponit in ignei

Interett accenftsfundimt libamina linguis.

Era Mercurio (dize el Theatto de los Diofes) Padre putatH
vo del Dios Pan : Uos Jofeph Sagrado ,fois Padre putativo
del Dios Pan mas verdadero. Pues mejorando de Numen,
repito la Victima, os confagro efte corto obfequio. Bien
necefsitade vueftroamparo

;
pues (como dize el Aíaximo

de los Doctores ) nunca faltan ociofos
, y dormldos,que feaa

perniciofos linces en los extraños defvelos : Nihil tan facllci

quarn ottofum , & dormientcm de aliorum libare, &yigilijs difpu-i

tare. Y Tierrico ponderando la facilidad
,
que ai en cenfiJí

larlos agenos trabajos , dize afsi;

Qiiisfuit, aut qnis erit yenerabilis tile Toeta,.

Cuius non rodat canúnct liyor edaxl

Sea, Glorroíifsimo Jofeph , vueftro Patrocinio fu defenláí

para que libre de calumnias , corra eífempto de las borrafcas.

de la emulación. Efto ospido ,y ello efpero confeguir con
XUeftra Sagrada protección.

Santifeimo Patriarchai

Se poftra á vueftros pie*

vueftro mas afeito

2«art de Dios CrefpOt



f?NSV'R^,Y I^T’iíOB.^áÓS MZ' M. R. T. íí- FS^r
garthotomí de Koxas, ddOrden.de nuefira Señora delaMer^

ced, Commendítdor del Convento Cafa Grande ¡y
¡Examinador Sy nodal de efte

^r'^bijpaio.

De comifsion del feñor Doítor Don Antoníp
Fernandez Raxo^ Canónigo de la Sant^
Iglefia Metropolitana , y Patriarchal de
Sevilla, Provilbr , y Vicario General de efte

‘Arzobifpado,5¿c. he viftolaZíe/eB/íi ,/ípo/o^efíVi!
,
que

faca á luz Don Juan de Dios Crefpo,á távordefu
MaeftroDonFrancifcoFeixoo. Y aunque femejan-
tes Apologias regularmente declinan á libelos infa-

matorios delfugeto, contra cuyopatecer, y doflrina

fe eferibe; es cierto que carece defte vicio la prefente;

porque en ella procede fu Autor con la mayor pru-

dencia, y debida modeftia , dirigiendo fu eferito á
defender á fu Maeftro. Tanta eftimacion tuvieron,

tanto honor fe menciona entre los Hebreos los

Maeftros , dize Novarino ,
que los Difcipulos los

preferian á fus Padres
:
jufto

, y debido refpedo á los

que con fu trabajó
, y doftrina les daban lo que no

pudo la naturaleza. Efte es mui de alabar en el feñor
Don Juan; y mucho mas, quando procede con tanta
fegutidad, como facat la cara por el feñor Dodor
Feixoo, tan conocido por fus letras

, y experimenta-
dos aciertos; que no dudo tendrá también el feñor
Don Juan en lo que enfeña

, y en lo que pradica,
obfervando el methodo

,
que fu Maeftro lehaenfe-

ñado, íi esfeguro el parecer deCaíiodoro: Laudabí-

lis vena fuum férvat originem. En lo facultativo no
tengo voto; pero juzgo prudentemente

,
que tendrá

efte papel toda la probabilidad, que fe puede deflear

para la curación de un accidente tan prolixo , y pe-

íigrofo, como el Cancro
, y que con él fe podrá dezir

lo que dixo Efdrasáfuperior intento : Delebitur enim

malum, & íxtingmtur dolus , florebit autemfides, vincetur

corruptela lér- ofícnitetur veritasi qu£ fine firaBufuit iiebus.

tanth ; Y afsi por cfto ,
como pot no advextjr en efte

2^-

Novar.Iib,^^

Schedi afrriy

cap.iQj

Caíío<!o^E>»

3.Yar.

ECfr* IiEr.

cap. 6, Y.aji



pftpcl cofa alguna contfá nueftra Santa Té, y buenas

coñumbres, juzgo j que fe puede data la luz publica

para la común vtiüdad , alsi de los ProfeíTorcs en

la Cirugía,como de los que padecen la referida d^
lencia. Ellees mi fentir en elle Real Convento Cala

Grande del Real, y Militar Orden de nueftra .Señora

de la Merced Redempcion de Cautivos, en aa. dias

íiei mes déJuUo 'i® años.

frxj mtholml de Komi



LICENCIA DEL JVEZ
ORDINAKJO.

E
l Doílor Don Antonio Fertiandez Raxo,
Canónigo de la Santa Iglefiá Metropolitana,

y Patriarchal de efta Ciudad de Sevilla Pro-
vifor,y Vicario General en ella, y fu Arzo-

bifpado ,porel Arzobifpo mifeñor,Scc. Porelthe-
»or de la prefente doi, y concedo licencia por lo que
toca á efta Jurifdiccion,paraquefe pueda imprimir,
é imprima el libro, que por Don Juan de Dios Cref-,

po, fe ha formado; fu titulo Defenja oifologetica, y Rui-

dos del Sueño Chirurgico, expucftos ala cenfuradelos
Doctos ; Atento a no contener cofa, que fe oponga
ánueílra Santa íé Catholica , y buenas coftumbres;
(deque hadado fu Cenfura el M. R. P. M. FraiBar-
tholomé de Roxas , del Orden de nueftra Señora de
la Merced , Commendador del Convento Cafa
Grande, y Examinador Synodal de efte Arzobifpado;
contal que a el principio de cada libro fe ponga di-

cha Cenfura, y efta mi Licencia. Dada en Sevilla á
flete de Julio de mil fetecientos y veinte y ocho
años. ,

'

,

^oU,p‘^ntmk'ewMnde':^Zaxo¿

Por mandado del feñor Provifot^

frandfco Cottalhi

Notario,



WPS.03 JciÓU DEÍ DOÍfOK ’Í)OV 511)^6
/crttímáfí^ Calero, Cathedratico ieTr'mcten lafacultaide

Medicina en la Vniverftdai de Sevilia, y Medico Titular,

del Santo Oficio déla Inquiftcion

de dicha Ciudad,

S
Aerificando mi obediencia alfuperiorprecep*

to del fefior Licenciado Don Gerónimo de
Barreda y Yebra, Canónigo de la Santa Igkíii

de Santiago, delConfejo de fu Magetlad, fu

Inquifidor Eifcal en el Tribunal del Santo Oficio de
lalnquifion de eña Ciudad, Juez Superintendente de
las Imprentas

, y Librerías de ella
, y fu Reynado,S¿c.

he leído el papel intitulado : Pefenja iAfologetica , y
Juicios deíSueño Chirurgico-, fiendo fu Autor Donjuán
.de DiosCrefpo, Difcipulodel Maeftro DonTrancií^
• cofeixoó. y prelirainariamenteconfieffo, queesinr
Vtil mi cenfura; pues el que lo leyere , conocerá ,

que
;para fu mayor aplaufo, y firmeza de fus doftrinas.fon

.fuficientes ellas mifmas, por fer las mas conformes á
la razón, y roas afianzadas con la experiencia : Tlusin

o. AmbroC -eoeft., quod probetur afpeSu , quam quod jemone laudaré

lib' I.
.
pojj ét: fuo erdm vtitur teftimonio, nonjuffragio alieno: dixo

( no se fi con eltnifmo motivoJSan Ambtofio
;
pues

eftá el papel tan fundamentalmente difeurrido-, qtíe

en él parece, que toca fu Autor el extremo, y finaliza

cldibuxo, que bofquexároh.los Prafticos dé.mi Apo-
línea facultad, difeurriendo por el obfeuro, é intrin-,

cadolabyrintho del fatal carcinoma.
Difeurte fobre elle aflumpto,introduciendofe

fu Autor un valiente Jafon, idea de agradecidos, en
defenfa de fu Maeílro

, y ‘dóftrka
;
pues aludiendo á

efte
,
publica fu agradecimiento, diziendo : fepa el

mundo, que foi hijo de la Efcuela de Chyron mi
«nciaho MaeftrS, que he de empeñarme en defender

fusedoetrinas, que rindo debidas gracias á Charido^
ne, y Phylira fus dos charifsimas Hijas

,
que liberales

me comunicaron honor, y aliento de vida con fu

profunda fabiduria; y en feñal de mi agradecimiento,

y debido tefpedo, ni cxccuto , ni pronuncio cofa al-

- guna



gunaíl fus oídos diíTona, ni a fu vifta indecente. Eílo

publica el Autor de efta obra como agradecido á la

enfeñanza de fu Maeftro. Pero, ó defgracia
!
que fien-

do uno, y otro concertantes en ella lid literaria, pare-

ce, que ambos no fon Jalones pata tener ella gracia.

En ella defenfa Apologética ( aunque Dilcipuio)

fe mueilrafu Autor mui Maeftro',_pnes fi cite, en fen-

tir de Bercorio, dcbtt e¡fe compktus infcientia, áifcretus

in priidentia , fecreíus cttm modeijik, tan identificados fe ¿
haiiauenél ellos predicados, que la mayor priíeba

coíleará elle papel, fiendo el miímo quien la publica.

Compktus in /a'eiítlíi : bien lo demucftra
;
pues en

fu primer juicio propone lo que es verdaderamente
Cancro en doctrina antigua, caufas , de que procede,
íignos

,
que lo demueftran

,
prognollico , con que

vaticina
, y finalmente curación , con que fe alivia,

íiguiendo con legalidad lo que en elle punto fienten

los mas clafsicos Autores, y praftica fu Maeltro. Eu
el fegundo hace algunos reparos á el Chirurgico
Sueño, los que dan a entender no vulgar literatura,

y con eficaces razones perfuade á que ai tnelancholia,

y que ella es material caufa del Cancro: y finalmente
en el tercero Juicio hace defcripcion de eílecarcino-

ina en principios tBodernos : con. cuya lección de-

mueftra un fcientifico complemento del Cancro.
Difcretus inprudentia : habla en ellepapel con tan

acertado ellilo, y reverentes clauíulas, que íiendoen
el el objefto la defenfa de fu Maellro, y fu doarina,
en donde como Difcipulo podía tener algunos def-

lize s en la pluma, que fbrmaíien algunas no mui con-
certadas lineas, folo tributa difereto eficaces razones

para fu defenfa: con que demueftra
,
que fu opoíicion

íbloeshija de fu entendimiento , fin entrar, en com-
pañia la voluntad.

Secretus cummodeflia: finalmente en efta Apolo-
gética defenfa íé hace patente la modeftia , con que
eferibe fu Autor; pues en ella fe mueftra tan callado,

que aunque en ella habla, es folo lo que couduze á fu

ópoficiou, y fepulta en el olvido . lo que le parece,

que fon armas indecentes á ella, y folc conducentes

al que carece de razones.

Defiende en ella obra, como principal objeílo

de



fcal'olnsMu-

feitanas de

vkerib. cap.

ílipp.líb. á,

pphoiit 38.

de ella, que los Cancfos, aunque ab ihtrihfeco' rio fon*

incuL-abks, con todo eflb es mui perniciofa por lí

niajor parte fu manual, y tópica radlcatlva cura-j

clon; y mas quando fon hijos de interno v icio, quan*
do ocupan partes principes , ó eñan cercanos á ellas;

y finalmente quando eftán mui arraigados , é intrin-

cados entre vafos grandes
:
para cuya doctrina ttae

razones eficaces, y fe vale de autoridades de mayor
nota; yporferladeMufsitanomuial cafo, digo con
él: Qiiodfi cáncer fit accultiis , hoc eft ,

pcniiioríi obfidcat

fnerfíbr¡i,,yd illns occufet partes, quíi yiciniam, yü conferí-,

fim ciim nobilibíiStprinüpalihiis quepanihns habent , nnlla-

tenusexcifío!iem,yelíidíiflionemadmittit. Y para el refe-j

rido affumpto permitafeme el que faquc algunas illa-i

clones de la Aphoriftica fentcncia del Principe de la

Medicina Hipócrates, quien dizc afsi : Cancros occultos.

omnes melius ejl non curarsi curati enirn cito peramt, non cui

ratiyerblongiits tempus perdurante

Infiero de elle aphorifmo lo primero i que efte

Principe no cierra totalmente la puerta 3 la manual»

y tópica radicativa curación del Cancro
;
pues en el

dize : Cancros occultos omnes melius ef non curare'^ y fien-:

do efte melias efi non curare comparativo á el curare

,

fé

infiere, que cleurtin ese! bomtm áelraeliis eft nor.curarei

y ella es la razón
,
porque algunos Cancros fe han

curadofegunobfervaciones,que traen los' Autores,

y en fu Sueño propone el Autor del Chirurgico ; y.

mas fiendoeftas de Cancrosiniciados, 6 que nogoi
zaron de las condiciones, que dificultan fu curación.

Lo fegundo
,
que el cancro , de que trata Hipó-

crates, no íolo comprehende á el condicionado ,
que

impofsibilita fu curación, fino también á el fupcrfi-i

cial fin condiciones ; cuya illacion faco de las pala-

bras cancros occultos omnes, íegun la expoficion, que
les dari los Autores; pues unos dizen, que por can-

cros ocultos fe debe entenderlos que fe hallan en lo

interno de algunas partes del cuerpo , es á faber en la

,voca,narizes, vtero,&c. y otros, que folo Ibnocul-!

tos los que no fon füpurados a diferencia de ellos,

que fe nianifleftan : en cuyas inteligencias afsi los

ocultos, por eftar en cavidades del cuerpo, como poE
no eftar fu'p'aiados, pueden gozar de condiciones, y

cars;



catecer 'de ella; y no hablando con limitación áigullJ

el Principe Hipócrates, pues dize tuneros ocotitos ornr.ts,

parece, que habla del condicionado,)- del que no lo es.

Infiero lo tercero, que la excluíion de curación,

que efte Principe hace en los cancros por el r/ieliiiseft

mn curare, fe debe entender de la local
; y qiip eftani

aun merece por la mayor parte el nombre d? cara-
clon; porque íi bien fe atiende a el cm-ati enim citope-

reantjá diferencia de los que no fe curan , hoíj

vero longius tempus perdurant, quien dudará
,
que Ope-

ración manual, y tópica, que accelera la vida , meref-

ca el nombre de curación? Antes si fe debe tener
mas bien por tofigo

,
que antidoto ; pues logra el

paciente con fu aplicación lo que no deflea , aten-

diendo á fu confervacion
,
que es el citó perijt de

Hipócrates.

Finalmente infiero de efte aphorifmo,, que aun-
que en él excluye la radicativa curación del cancro
cfte oráculo de la Medicina, ni por efta exclufion , ni

por otra palabra alguna de efta aphoriftica fentencia

fe faca, que no fe deba execntar en los cancros la

paliativa curación; antes fe infiere
,
que es mui al in-

tento, puefto que no la. excluye ; y porque dividiens
dofe la curación del cancro en curativa, y paliativa,-

teniendo ella por objedo la mitigación de fucaufa,

y atemperación de ios penofos accidentes, que le

acompañan, la vfan los Prafticos; y llevado el Autor
(de efta obra de la charidad para con el próximo 'pz.-

ciente,& proxirnum tuum ficut te ipfum

,

la aconfejaen
eñep,apel;y porque de ella tal vez íefuele confeguir

un total alivio.

•
.
Parece

,
que fin violencia alguna tiene ainfion á

el Sagrado Texto efta paliativa curación, quevfa, y
aconfeja el Autor de efta obra en la curación, que
permite tan indcmablemonftruo, como es el referi-

do cancro
;
pues fi bien fe atiende , en él fe halla la

curación radicativa como defpreciada por impofsi-
ble en cierto hombre,, que baxaba de la Ciudad de
Jerufalen á la dejericó: elqual, aviendo caído en
manos de ladrones, lo robaron , y irsaltrataron de tal

fuerte, que quedó como á las puertas de la muerte;

lAccidit mterfíf utíacerdos quídam dejeenderet eadem yia,&
31*112 yifi

Lucscap.joj



Hiop-líbello

de vlcerib.

Tirimis in

Lucani cap.

lo.verf. 34.
Val!, fuper

tac. cap.S;,

vifo Ulo, pr.tterivit. Similitn & tevki Ctm ejfet fecus

lociriK, &• viíhreteum ,'pértrM¡ijt : hafta que llevado de
la mifei'icordia cierto Samaritaiio , le ligó las llagaSj

y fe las vntó con azeyrc
, y vino; con que logró el re-

cuperarle la fallid perdida ; Sizff!iinííi««j

iterfackns yenkficus eurn , & y'tienseum mijericorditi mo-

tas eft ; eí* appropians alliguyit vulnera eius , hifundens

okmn , & vinam , & irnponens illurn in iumenturr, ¡uurn^

duxit in fiabulura, & curam eius egit.

Qiie fea paliativa la curación, que vsó efteSa-í

maritano en la plaga ,
que padecia elte viador , fe in-,

fiere de los mifmos remedios, con que le recuperó la

falud perdida
;
pues ft bien fe atiendeáel azeyte,de

que vsó, no lo tiene por remedio proporcionado alas
heridas el oráculo de la medicina Hipócrates, quando
dize : oleum, <& qusí cumquere¡ollia,autoleo[a Jiint me-,

dkamenta, talibus v leer¿bus non conáucunt ,fi non valdi

iímad fanitaterr.teniant. Y fi algún efeílo bueno en
ellas caufan el vino, y el azeyte, es el que le atribuye

Tirino en la expoficloii de las palabras o/e«»j,8¿ vinumí

tabre que dize : llliíd lenit, &fov.et, hoc corroborat ; y el

Doctor Valles fobre lasniiímas palabras dize ; Nant

vmummundat,& confortatylceratíimpartem', oleum veri,

circumcirca exigentes fovep , & ft qum eft in illis doloris.

cauja mitigat-

De ella paliativa curación fe vale el Autor de
ella obra, para no dexat totalmente por incurables

losmiferos pacientes de un mal tan penofo;quefn
caufa, y accidentes los dexan en efta vida viadores
tan penofos, que por la mayor parte perecen, íin mas
alivio, que el de la prolongación de algunos años; y.

íiendoefta praftica mui feguida por los mas délos
Clafsicos Cirujanos de ella Ciudad con aprovecha-,

miento de los pacientes: y no teniendo efta obra cofa

alguna, que fe oponga á los principios de la Medid-;

na,lobre que fe me ha mádado dar parecer,juzgo,que
fe le debe de jufticia dar la licencia , que pide parafil

imprenta, Sevilla^ y Junio ij. de 1728.

DoS, DonTcdro Fernandel^

Calero,

Ui



LICENCIA DEL JVEZ
DE LAS IMPRENTAS.

E
l Licenciado Don Gerónimo Antonio de
Barreda y Yebra, Canónigo de la Santa Igic-

fiadeelfeñor Santiago de Ga!icia,dclCon-
féjo de fu Mageltad , fu Inqulíldor Fiícal en

el Tribunal del Santo Oficio de la Inquiíicion de efla

Ciudad
, Juez Superintendente de las Imprentas, y.

Librerias.de ella, y fu Reynado,&c.
Doi licencia para que por una vez fe imprima,

tm papel intitulado ; Befenfa ^f,ologelk¡¡ , y ¡uiáos det

Sueno chinirgico-, expueftos a la cenfura de los Docios;

fu Autor Don Juan deDios Crefpo, Maeftro Ci-

rujano : Atento a no contener cofa , que fe oponga
ánueftra Santa FéCatholica, y buenas coftumbres:

fobre que de comiísion mía ha dado fu Cenfura
, y

Aprobación el Dottor Don Pedro Fernandez Ca-
lero, Cathedtatico de Prima en la facultad de Me-
dicina en la Vniverfidad de Sevilla

, y Medico Tita-,

lar del Santo Oficio de la Inquificion de dicha Ciii^

dad; con tal que á el principio de cada uno fe ponga
dicha Aprobación, yefta mi licencia

:
que es dada

en Sevilla, eftando en elReal Caftillode ialnquifi-

ciondeTriana, á veinte y cinco de Junio de mil
fefecientos y veinte y ocho años.

Don Gerónimo .Antonio,

de Barredaytebra,

por fu mandadoi

idathías Torto/eroi

Efcrivano,



tiT fl. lÓ lÁ DÉQ 'Cnn'STÓ Mj'GiJt
fí/xoo caUidílsimi Difcipuli Uttidem qHiiam Tharmacus.

TtriujqiiC amore fla^rans, hxc

carmina pmgit.

Dum facra Pergamei defcndis fcripta Galeni;

Pracipis &¿ Coi didta verenda Senis:

Et vetcri pugnas pro Prxceptote , medelam
Qua tas fit monftras tradere, quaque nefas:

Difcipuluin te clamar opus ; fed fama Magiftrum»
Te tuus 6c roto perfonat orbe Liber.

DEL MISMO PHARMACO AMIGO.

D E Z I M A S.

KOrape en rútilos candores
La que es fecunda Minerva

Entre aromática yerva
Fragrantés purpureas flores:

Tu, Fmoo, fuperiores

Guirnaldas das al puefente;

Pues como tan eminente
Macftro, de tu fiel prado
XJu Difcipulo ha facado
Doftrina tan excelente,

rriunphe con tu peregrina

Agudeza el deíempeño,
Diziendo al Autor del Sueño»
Qiie esfoñada fu doctrina.

§as claufulas las dcftina

A que a teixob defdoren;

Pero para que le adoren
Mas, las entiende el perito!

Porque : domine quxfito,

iucnndum carpe foporem.



EN ALABANZA DEL SEñOR MAESTRO
Don Francuco Feixoó, Cirujano Mayor del Hofpital

del Cardenal, y Maeftro en Artes en la Infigne Uni-í

verfidad de Sevilla, defendido de calumnias por
el Autor de efta obra, canta un -

Amigo cite

SONETO-
El incurable Cáncer vlccrado

I

De la emulación rigida, y fcvera

Contra tu Magiíierio le acedera
A enervar el lyfthema radicado.

Mas fu Uoli me tangere tocado
De un Difcipulo fiel

,
que te venera.

Como el toque le toca, en él íe efmera.
Quedando á fus impulfos extirpado.

Es el thema contrario un puro fueño;
Qiie folo en fueño contra ti aííaltara:

Vela tti Alumno , empero , al defempeño
Contra el hoílil Narcofis, que fepáraj

V á ti contra elChirurgicó veleño
Por el No/¿ me tangere declara.

EL MISMO AL M ISMO ASSVMPT Q
canta ella

OCTAVA.

Í
Ntenta hoñil impulfo deslucirte;

Procura amable empeño decorarter

Aquel, durmiendo, aípira á perfeguirte;

Elle, velando, anhela a fubiimarte:

Qué hara un Sueño ? Amagar; pero no herirte!

Mas la Vigilia llegara á enfalzarte.

De el Sueño el vano ardor fera'foñado!

De la Vigilia el don verificado.

PRO.^



AL LECTOR,

C
OÍlumbre es de los que efcriben , lia»

marte benévolo , pacifico , diícreto,

prudente, y caritativo. Ninguno de
eftos epithetos te digo 5 poique folo

te quiero jufticiero. Eflos Juicios te ofrezco;

para que juzgues en ellos, y por ellos, fi roiMaef-
tro pudo aver dicho relación tal

,
qual en la con-

fuirá fingida fe le atribuye. Ello que lees , es

hijo de fu enfeñanza, dicho por el menor de
todos fus Difcipulos, Y aunque te confieflb

ferporlo dicho deípreciable , te pido juzgues

fi la dodlrina explicada por tal Maeftro , pu-
diera talfincar lo dicho en el Sueño Chirurgicoi

Dios te guarde.

o

JVI-i
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jyiCIOS'.DEL SVENO CHIRVRGICO
'

'

"‘'EXPUESTOS A L A CEKSVRA
' DE LOS DOCTOS.

PRELVDIO
"g^'.'^LA D ro s A PA L A S,

i pintaron los Antiguos , como

I
Madre de las Ciencias, armada

1 de la cabeza de Júpiter
,y en la

i diefttamánole pufieró.íosAthe^

i nieníes-un ramo de Oliva. Es la

P cabeza dtjupiterfymbolo de la

if razondo es la Oliva de la paz. Es
darnos á enterrd£r,que las difpu*

. tas literarias íchau de difponec
con razón

, y coft, paz; con eftaen las voluntades, con
aquella en el litis liEdtariorporque las razones en eliasEá
de 1er las fuertes armas para la pelea.Llamafe la Medici-
na facultad ApoUueajtoroó elle nombre de Apolo fingí,,

do Diosdela Ai'itigiTedádjá quien los Griegos llamaron
Pliebo., Los Antiguos le colocaré en fu mano íiniéfira

unafaetadexando la dieílra libre para favorecer.Y filos

Profellores Apolíneos iuivicramos de fer verdaderos
hijos de Apolo , íicmpre aviamos de tener prempta la

mano del tavor
, y oculta la déla faeta. Mas, ó dolor!

Lo que mas prcarpto fe halla fendasiaetas de los difle-

A ríos*



tíos .lasdelosdcfpíecios , y las del defcubtimienco de
agenas talcas: de que refulta divorcio en las voluntades,
quando ellas avian de publicar lo puro de las finezas i lo

firme en la inodeftia , lo confiante en el refpefto , y- lo

atencac.n la veneración, y recta política, que fin violen-

cia le debe obfervar con tos facultativos , con quienes
fe controvierte , ó diíputa. Pero lo común es faltar a
todas efiascircunftancias

:
por lo que las voluntades fa-

len de fus debidos pacíficos limites, quédando la- guerra
mas en ellas

, que en ¡os enrcndimientos.* Bien prt.dííca

elfo el feñor Don Gregorio Arias y León, Maeílro de
Cirujano en ella Nobilifsima Ciudad de Sevilla , y Au-i

tor del Sueño Chirurgico; puesquádo fe difeurrió fueffe

fu Sueño dirigido á la común publica vtilidad , feltando

en ello , fe halla aver fido fu efcrico' un papel defpre-i

ciador de algunos Cirujanos
, y en efpecial de mi Maefi

tro Don Francifeo Feixoo : á quien ofende de dos nao-!

dos; el primero, con voces que á algunos han parecido
formales diclerios; el fegumio con impofturas: con las

voces dichas le trata de viejo, de ignorante, y poco in-

teligente en los Principes, y Ptafticos ; las impofturas fe

demueftran en las claufulas de la Relación foñada
,
que

. le atribuye. Por lo que me es preciíTo dezit en ellos

Juicios, que fea Cancro en Doílrina antigua , y moder-
na; probar que ay melanchoiia,y que ella es la caufa ma-
terial de la atrabilis,{in excluir la colera, y demás humo-
res, y afsignar curació methodica á tan deterrimo afecto.

.Yafsienel primer juicio, direla eflenda del Cancro,
caufaSjíignos, prognollicos, y curación brevcnieuce, en
dodlrina antigua. En el fegundo pondré reparos á mu-
chas cofas dichas por el íeñor Don Gregorio : diré al

melancholia
, y fsr caufa material del atrabiUs. Ene!

tercero trataré del Cancro en moderna doctrina, po-

niendo también reparos en lo que dize el feñer Don
Gregorio: para que vea ti un Difcipulo , el menor de tal

Maellro, dize algo en materia tan intrincada
,
que pudo

aver dicho fu Maellro, aunque fuera en fueños. No
faltará quien repare tener ella obra algunos deslizes de
la pluma: no fe extrañe

,
que la prudencia exceda algu-

nas vezes los limites de la razón, quando fon tan ma-
r.ifieílos los agravios dichos á mi Maeílro. Protefto,

-que



^ae fi eflos fe me luivíetan dicHo.los difsimulara 5 pero
el mucho amor, que á mi Maeftro tengo , me hace ex-

ceder algunas veces,no en di£l:crios,niiir>perforiaüdades,

fiendeslizes; los que perdonará el feñor Don Grego-
rio, que Yo paño á proponer los Juicios, con el poco
fjue Dios rae ha dado.

JVICIO PRIMERO.

En él fe ha de coníidcrar al Autor del Sueño Chirurc
gico pañeandofe por amenos valles, deliciofos pra-

dos, y montes intrincados: en donde por la efpefura de
íiis copados arboles fe perdió

, y fatigado de caminar
defeubrió una fenda, la que lefirvió de norte, y guia
á un camino real, defde donde vio á lo lexos una Ciu-
dad, cuyas torres heruiolas, bien formados chapiteles, y.

abundancia de pyramides, le daban á entender fet gran-,

de, y opulenta ,
(fin duda, ázia la Giralda huvo aiguna

niebla, y por ello no fe efpecificó efta circunftanciá , y
viniéramos á conocer fer efta Ciudad Sevilla,

)
dirigió á

eila fus paíl'os, á tan buena ocafion
,
que ya lus puertas

eftaban abiertas ; entró en ella, adniirandofe mas délo
que vela, figuió los palios ázia una caía, á fu parecer ,£3

grande, y opulenta; y arrebatado de la afición que ai en
luphantafiadever, yfaber, fe halló en un Magnifico
Templo, en donde admirado defu adorno, y íabrica,

fe fuípendió un gran rato, y defleofo de íaber que Igiefia

era, fe entró por una puerta, que daba ingreflb al Clauf-
tro, en donde fe pafleaban algunos Religiofos

, y á uno
de ellos preguntó, qué Iglelia, y Convento era el en
donde fe hallaba ? Relpondióle el Religiofo ; efte es el

Convento del feñor San Pablo, habitación deReügio-
fos del Orden de Predicadores.

Ibafe á defpcdir el Soñante, y detúvolo el Religiofo

preguntándole fi era Fotaftero, y que á qué avia venido
á Sevilla? A lo primero, refpqndiódudofo; pues aun-
que le parecía eflár en Ciudad diftipta de la de fu natal,

laiemejauza le hacia creer fer la 'de fu concepción. A
la fegunda, di>:o:que el motivo de aver ¡legado á aquel
litio, avia ¿do liallaife fatigado encoplidcrar las varias

A a. enfermes
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enfemtsdades
,
ycaufás que la producen; et rigor de,

contemplar de unas lo moleílro, y de otras la blanduras

y qucíufocado en ellas coníideraciones, hijas de fu poca
ciencia, procuró falir al campo, en donde fe perdió,

y

fue a parar á aqaelíitio. Preguntóle el Religiofo, !i era

Medico l Y le refpondió,que no, fino Profellor Chirur-.

gico. Dixole el Religiofo , íi podría curar un Religiofo

que havia en el Gonvento, que padecía una Haga en la

niexilla derecha , la que le nioleftaba por C'pacio de
quiiize años, y los.Cirujanos ILaatiban Noli me tan¿ere.

Eftando en ellas, razones , lalió por otra puerca el

Religiofo paciente, y le dixo: alli viene
, y le hemos de

hablar, llegó cerca, y le dixo: Padre Prefentado, el ícñoc
es Cirujano Forallero, y puede, fer tenga remedio para
aliviar á V. P. A elle niifnao tiempo, le dixo el Sonante:

y Cirujano que puede curar de ella enfermedad. Sufpen-
diófe el Religiofo, yledixo:qué enfermedad era aquedi?
Refpoiidióle el Soñante, fer una llaga de idea . cancrofa,,

fin íaltarle ningún requifitó; porque tenia figura redon-
da, labios duros, callofos, y revetfos, con fus piernas á
la linaüitud del Cangrejo , las que no eran Vatices , fino

excrecencias cárnofas , á modo de dos grueífos tendo-

nes, que fe encaminaban por baxo del cutis vero , una.

azia él ojo , y-otra ázia ellaueílb delamexilla. Y para,

que V. P, véa, que no pretendo engañarle , no me eilra-

naré a tener confultacon los Cirujanos, que lé parecie-

re; yfuere guñofo- Hilando en ellas razones, dize
,
que

fin iaber como, vio un anciano hombre
,
que junto a él

reapareció, y le dixo: Conmigo, que foy turo de los Ci-

rujanos, que han dicho no fe puede curar ella dclencia,

y de eftaCafa ; y aloque dize, que fe puede curar ella

enfermedad , digo, no ha refpondido Cirujano alguno

Cilé defaemo. Entonces dixo el Soñante :-fdüor Maellrc*

lo que he dicho lo defenderé con mi cortedad; Y fin

faber comó; dize, fe hallaron folosReligiofo , y Soñan-
te, determiirado eñe a curarle, y el Padre á fufrir la cura,

que fe finalizó en tres mefes ; quedando convalecido da
iii moleílo accidente,.^

- Como media hora, dize el Soñante,corr¡ó la phan-
tafia en eílo,,fiendo lo efpecial que el Cirujano lo aguar-

do á que faliefle del Gonventoí y viendo te tardabj,,vol-

vió



vi6 a él, y le dixo : Vengafe V.md. conmigo, y veremos
como defiende lo dicho; porque le aficguro tengo en-
tendido , que mas parece llamarada de cfpiritu

, que
ciencia; y fepa, que ella hablando con un Cirujano

,
que

no ha tenido miedo a cafo alguno chiiurgico, por re-

belde, y efpantofo que ayaüdo; y aísimilmo ninguno
mas prorapto,ni con mas garvo avrá vfado el hierro

, y
el fuego: y no por elfo he podido curai femejante e.ufer-

medad; y fepa, no ignoro quanto Hipócrates
, y Galeno

han dicho de ella enfermedad laora oira Cirugía, que
quizas no la avrá leido>

. Dicho ello, dize el Soñante, falieron , y que le fí-

guiótemerofo, porque conoció que al viejo fe le avian

calentadolasorejas, yledariaccn las obras deParaccL-

fo, cuyas obfeuridades. no entendetia. En breve tiem-
po, dize el Soñante, llegaron á una cafa, en donde tenia

íu fala, que le fervia de elludio , adornada de una tica

colgadura, filias
, y mefa con algunos libros. . Mandóle

feíentafl'c, yabtiendo un libro, regillró fus capitulóse

llegó al del Cancro, y le dixo : Yá tenemos aquí el afecto^
cancrofo en un Autor tan claísico como Galeno : aquí

dize el Soñante, fe confoló, por parecerle poder refpón-

der á fus dificultades. Puclto el libro íobre la mefa,
empezó á leer. Y hace el Soñante defctipcion de la re-

lación que fupone, hizo mi Maeílro. La pintura es tal,

qual en el Sueño fe ha villo
;
por lo que me es precifio-

cu elle primer luiciohazerle al feñer Soñante deferip-

cion del Cancro, fegun mi Maeftro explica áfus Difci-

pulós; para que fe vea fila relación del Sueño puede
convenir á ral Maeftro

;
pues viendome á mi ,

queíbi el

mas inferior de todos,fe conocerá la que en realidad mi
Maeftro huviera hecho, aunque fuera en fueñes.

C<!?!í:co,fegun Robledo, figuiendo á.Guido, Senner-

to, Pareo,y Daza, es imtumotpi-etertiaturalredor.do,<lel¡gu<tl,

áuro.^dolorefaj decoLor li-vido y, ó que declina ¿.negro , rodeades

de retías llenas.de fangre. Las caufeis fon tres, primitivas,,

procata tricas, ó externas, antecedente , y conjunta. Las
caulas externas, ó fon de las necefiarias , ó no neceíla-

iias ; las no neceffarias fon las que pedemos evitai
; y

Cutre eftas numerare los medicamentos indebidamente

aplicados á algunos tumores^ a llagas , los que hazea
pallen.
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pallen dichos afe£tós fto canorofos á tan pefsimo afch

¿to. Las neceífarias fon aquellas
,
que no podemos evi-

tar : ellas fon las que llamamos no naturales , fin las

quales no nos podemos coníérvar
; y Cendo eftas en

ella pefsirna enfermedad caufa , ó motivo para que fe

requemeiijó preternaturalizen en acrabilis lacolera ,ó
melancholia, fe ligue elle maligno afelio.

La caufa antecedente es en el Cancro novlcerado
la melancholia adulta , detal fuerte, que perdiendo fu

fct antiguo natural
,
pafla áfer totalmente negra, y á

gozardeunaqualldadcauílica. En el Cancro vlcerado
es la colera negra afsi dicha, porque por razón deaduf-
tion fe afsó, ó requemo, de tai fuerte , que piafsó á gozar
de una qualidad tan deftructiva, que a fu tallo los infe-

¿ios , ó no infectos que la gullan, fe mueren ; ó puede
fer caufa uno, y otro humor requemados, y en tal

naturaleza convertidos. La conjunta caufa es el humor
dicho, que depofitado en la parte, la vicia , immuta , ó
deilruye mas, ó menos, fegun la mayor , ó menor quat
lidad cauftica tiene.

Las léñales confian de la difinicion
; y folo dire;

que todo el cuidado fe ponga fegun advierten todos los

Prácticos, en conocerlo al principio, por fer entonces
diíicii fu conocimienro. Pallo á los prognofticos ; Si el

Cancroeftá en el principio, fílele algunas vezes curarle

con felicidad; pero fi llega á antiquarfe,y fixarfe, es mui
dincilla curación. Los Cancros fuelen fer extirpados

en una parte, y remanecer en otra , ó en la rnifma; los

que fe hizicren en partes, en donde ai vafos grandes,

o en alguna cavidad, ó inui cercanos á ellas, fon incur

rabies, comoalsimifino los que penden de vicio ante-

cedente ;
que por effo Hipócrates los llama ocultos, y,

dize de ellos afsi :
Quibns emeri oculti fiunt,&c.

La curación de elle detertimo mal coníifte en dos
cofas j.que fon evacuar, y corregir el vicio antecedente,

y deftruir el tiuiioc, ó llaga cancrofa. Lo primero,

llama la atención mui mucho, y afsi pide Medico mui
experto; pero por quanto el feñor Soñante fe introducá
en ello, quiero decirle lo que varias vezes he oído á mi
Maeftro. Varias fon las opiniones, que fobre laevaciu-

tioaaicn eítoscafos: vqos quieren fe l'angrc en ella.

enfec



enfermedad; otros maldizen kfangria; y no metién-
dome en averiguar opiniorxs, digo: que ü cite afecto

feliizierecn fujetos, a quicnesfeayan retenido aigunas
evacuaciones naturales^ habituales , ó artificiales, deíde
luego aviendo las circunllancias ,

que las evacuaciones
piden fangraré; porque, como fabra el feñor Sonante,
ellas fon las ocaíioncs para el vicio feguido ; y eftas las

hemos de confiderar
,
para hazer perfedlo juicio en la

curación. Si ai cacochymia, purgaré con uu lenitivo

la primera región
,
prepararé el humor pecante, y le

putgaré las vezes que necefsitare , ó pareciere compe-
tente; vfaré de las feis colas no naturales en la medio-
cridad, y templanza, que todos faben; difpondré bebidas
que templen, y corrijan efte vicio; lasque nocefl'aréde

adminiftrar, mientras ligo la idea de deliruir el tumor, o-

llaga, íi pudiere.

Dos modos de curación afsígnan todos los Autores
antiguos para efte afeélo , el vno es la radical curación;
el otrola paliación: efte fe debe feguir en aquellos ( fean
ó no vlcerados

)
en quienes fe hallaren fer ocultos,

entendiendo por tales, los que dimanan de vicio en los

humores, 6 los que fe adhieren mucho en lugares donde
aya vafos grandes; porque eftos fera teiiieiidad tocac-

los radicalmente por los peligros que fe feguiian cierta-

mente al toque del cuchillo, 6 de los medicamentos
caufticos. Los que penden de vicio en los humores no
fe tocaran, porque de fu toque fe ligue mas exafpera-

cion, como eníeña, y verifica la experiencia : yafsi folo

fe atenderá á curarlos blaiidamsnte, con medicamentos
que prohibanfaexafpevacion. La curación radical , fe

hace en losque no tienen alguna circmiftancia de las

dichas: y en eftos luego al punto , dize mi Maeftro , fe

vfe el cuchillo, con el nvethodo que ios Praélicos enfe-

ñan: con el que ha confeguido .la deftruccion de niu>-,

chos: pero como el cuchillo es horrorofoá muchos,
fabe mi Maeftro yfar de caufticos; rúas con gran caute-

la, porque fe fuele comunicar á la fangre la cauftica

qualldad, y ofender mui mucho. Que ello alsifucedas

confta por experiencia
,
pues muchos Cirujanos con la

aplicación continuada de parches de cantáridas , á los

enfermos, han obfetvado- fentiríe, ü okles dezir fe íierae

ten
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ten niolcllados con ardores de orina. Pues íi eflo fucede
con un tranfeunte toque al cutis,mediando un paño en
qiiefehaze el parche en los unos, y en los otros aplica-

do el medicamento fobte el cutis, qué mucho ferá , fe

tema quando fe tocan las partes defnudas de fus tegu-

mentos comunes , ó eftos íin mediar cofa alguna. Y
para que vea el Soñante, que mi Máeftro fabe vfar

cauüicos
, y que conviene el que dicho feñor excluye,

oiga á Guido de Gauliaco
:

qmi arjenicum fablmatum
par tton habet. Y citando á Theodoro, profigue afsl : Tri-

mianimdie,Ci¡ncrUm , iMpum, efthiomenom , noli me tangen,

fiflnlam,& omnes tales pefsimos morbos occidit , & cxiirpat.

Es verdad, que previene gran cautela enfuvfo, y atíe-

guro, que Yola tenga, porque veoque ottos algunos
Autores no hacen mención de ellos en efte afefto. :Vea
V.md. á Juan Taugacio,á Ambrollo Pareo

, y á Diony-
fioDaza, en los lugares al margen citados ; y aunque
Tagaucio, en el libro tercero de vlceras, al capitulo diez

y nueve ligue a Guido, es advirtiendo gran cautela ¿tt

el vfo del iUblimado.
Y para que el feñor Soñante vea, que fe fabe que

fon medicamentos cáufticos,oiga. Medicamento cauf-

tico,opyrotico csaquehque con fu acritud,,y mordaci-
dad, que eftriva en una coníiftencia terrcllre, 6 corroe
la fuperficie, ó proíhndamente difluélve , ó putreface ; y
dinalniente quema

, y confume el cutis, y la carne, de,

tal fuerte , que penetrados cuerpos duros, y cailofos.

Eftos.fe.dividen en cathereticos, ó cotrodentes, fepticos,

ó veficatorios, y efcaroticos. Les primeros fon 'dcbileS,

y víamos de ellosen cuerpos débiles
, y en enfermeda-

des no contumaces ",
-rales foh- la efponja quemada , él

jilumbre quemado
, y por quemar, la alcapárrofa que-

mada, la cal medianamente lavada, y otros. Eos fegtm-

dos fon mas, fuertes que los primeros v vfainñs'dc ellos

para levantar bcxigas.y-para deftruir callolidadesj y foh

las cantáridas, la moftaza,el eiiphorbió ,. la leChe' de los

higos, la del tirimalo
, y otros. Los vlnmos,- fon los

efearoticos, que con fu qualidad ignea. fixá en partes
terreflres, hazcn coftras, y fe liamaii' también ruptorios,
ó cauterios potenciales : de eidos' vfamos en los Efthio'-

menos, viccras muy pútridas, calos carbuncos, cancros,

y.
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y en las grandes lieinorragias.Eftos fon la cal viva , las

hezes del vino, y vinagre quemadas , el affenicO fubli-

«lado, y otros muchos
: y fe advierte

,
que los prime-

ros , y fegundos pueden hacer oficio de efcaroticos

fcguii las difpoficiones, y modo de vfarlos.

En viftade efto , juzgúele enefte primer Juicio,

íielfeñor Soñante eferibe , ó no apaísionado ; pues
propone en fu papel, ó fueño fingido , una relación tan

linieftra, que puede defdorar al menor Pradicantc
chirurgico. También es meneílerque fe juzgue, que
el feñor.Soñante no dize verdad; porque enefte cafo

no ha tenido conftilta con mi Maeftro fobre elle

accidente. Dize también, que mi Maeftro tenia ella

enfermedad por incurable
: y no es afsi ; fino atento á

algunas circunftancias ; las que obligaban á no hacer
mención de curarle: y no es preciífo exprefla rías en ella-,

relación. íaltatanibien á la verdad en dezir
,
que mi

Maeftro le dixo le enfeñaria Cirugía; y que era el que
nó avia tenido miedo á enfermedad alguna. Elle es,

teftimonio; pues es opinión común, que esel honrador
de los facultativos, humilde, nada jadtanciofo , muy,
Chriftiano, y temerofo de Dios: por lo que fe ha lleva-

ido las primeras eftimaciones, no fok) de Médicos , y.

Cirujanos, fino de los Proceres, y Magnates dé Sevilla:

los que han fentido muy mucho , fe le-impongan falfe-

dades, y fe le trate de viejo; no porque dexede ferio éñ
los años, y defde niño lo aya fido en la madurez; fino

por el modo ofenfivo de dezirio. Y íi dize lo hace,porq
te trató de Mancebo,aunque fuera cierto, no le avia de
agraviar, quando iba con «u Señor por delante. Fuera
de que efta voz Mancebo ; debia confiderar , no fer

ignorainiofa; pues íi algo pudo tener, fue jocofidad

feria , la que mi Maeftro vfa comunmente con todas
perfonas, que trata. En vifta de ello, juzguefe

en elle primer Juicio el que tuvo el >

Soñante, queyopaflb
al fegundo.

jui-.B



JVICIO SEGVNDO.

En efte fegundo Juicio hemos de confiderar al

fcüor Arias no admirado de la dificultad, que
fapone pufo mi Maeftro en curar tal enfermedad,

quaiido lo confidera ignorante en ella. Aquí es preciílo

liazer reflexión fobre fu audacia. Digame V.nid. feñor

Arias: fabe V.md. lo que ha efcrito ? Pecfuadome á
que no; pues no es creíble propoficlon tandiffonaute

cu un hombre de juicio. Mas remitiéndome á lo, efcri-

to , veamos la prueba,con que V.md. quiere afianzar

fudicho. Es vna Autoridad de Galeno al libro fegua-

do del methodo , que es ella: Morbi cagnitio frhiápium
ÍT tnnhadi nreiendi eft. La que expone V.md. dizieado,

que no quifodei^r el Trnicipe, que conocido el morbo , ira cor

nocido el principio del methodo curativo ; fino que d princi-

pium methodi es la raiXj o cimiento del morbo , que es U caufl

que conferva lí enfermedadfie-mpreqae ella es txifiente.

Señor Arias, quiere V-md dezitnos en que confiC’:

te el conocimiento de la enfermedad
, y qual fea el

'principio dehmethodo? Creóle bailará á V.md. por
rcfpueíla lo dicho. Pues oiga V.md. Preguntan los

Cinco tratados : De quantas cofas fe toman las indica-

r clones curativas? Y refponden, de aquellas tres ea
que los Antiguos difttibuyercn toda la Medicina

,
que

lóalas cofas naturales, las no naturales
, y las preter-

naturales. Las primeras fe lian de confiderar para

confervarlas, las fegundas para vfarlas en un medio
, y.

las vltimas para deítruirlas. Nome detengo en las pri-

meras; pañbá las vltimas. Señor Arias, (i fabe V.md,
que no fe puede curar una enfermedad , íin fer conoci-

da; y que el pleno conocimiento eílá en conocer fu

caufaimníediata; áqaefe ligue hallar el contrario, y.

facilidad en hallar el remedio , con que elle contrario
fe configue; y ello cnlcña el methodo

;
para que es

dezitnos, que no quifo dezir Galeno que conocido
el morbo, era conocido el methodo curativo; fino que
elprincipiiim methodi cslx I3.1Z , y cimiento del morbo,
que es la caula coufervante i No fuera mejor que

y.md.
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V.iiVd. tuviera prefente
,
que la enfevnerdad indica el

teiiicdio ? Efto es
,
que fehaia !o que para úi deftruc-

Cion fe debe hacer? Mejor fuera. Pues para que íc

poneV.md. a exponer el texto de Galeno, dizieudoq
el principio del merhodo curativo es conocer la raiz,

y caufa de la enfermedad ? Señor Arias, el íentido del

Principe es
,
que el methodo curativo conílfte ea co-

nocer, y curar; pero .precediendo el. conocimiento de

lo que fe ha de confervar , medicar , y deüruir , como
principio de el methodo curativo. Oiga V. md. alGi- Cni!do«f>¿,

gante de las doctrinas Chiturgicas Guido de Gauliaco; fingu!. fol.4.

y fe lo pondré ca romance, porque.lo entienda el enfer-. ¡ahnea

nao. In^riiyeüs [á\zc)ín las intenciones curativas, {fegun

Calmo -por toda la therapetttica) tomadas las indicaciones de

las cofas preternaturales en primer lugar , en fegundo de las

cofas naturales, y de las no naturales , y jus cooUtgadas. Con-

viene empegar por las primeras, defpuespor la¡ quefeftguen,y

fus araoexasty hecho efto, noparar h'afta ilegir al fin dsia coja

bufeada, que es Ja curación de cada enfermedad. íl principio,

queguia defio, es el conocimiento de ia enfermedad ;. conviene

dfaher,qual fea ¡u naturaleza', configuienternente difeurrienda

por las otras, conviene indagar la indicación tu rada una j ha-

lladas las. indicaciones, averiguar las intenciones , que fe.piíe*

den exeditar', y fi fon pefsihles , exectitarlas i y fino fen Pofsi-
bles, no exeaitarlas',y yitmamaitehallar conque , y corno fe

cumplen efias.

Vea V-md. feñor Arias, fi la expoficion de V.md.
es, ó no buena., quando por eftas razones fe deduce fer

primero el conocer, que el curar; y que el conocimien-
to es quien dirige el methodo curativo ; que es quien ..

difpone el remedio, ífiace,'jfa,pordifi;íl,no la co'ncciómi

Maeftro[dize:\c.má.) pues fi la huviera c mecido , huviera

aplicado elretned'lo. Señor Arias, no todo lo quefeco-
noce, es curable: y quizás, y fin quizás , la enfermedad
cancrofa, por conocida, no fe toca las mas veces. In-
funde mucho miedo el peligro, que amenaza fu toque:

y es de fabios el temer , como de audaces , exponerfe
á el auxilio de la fortuna.

Gracias á Dios, nos encontramos con un parrafi.-

to concedido por cl feñor Arias; trata de Seminios : no
me admiro, fcl figuicnte en parte fe aprueba por fu
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Merced; y en lo vltimo fe falfifica la caufa ccin razones

á fn parecer convincentes. En la paleftra del niayot
encuentro nos hallamos: oiga V.uid.fns fundamentosj
que voi contra ellos.

Es el primero mfir caufa del cancro la melancholU,

FonfecaMe- forno ayer tal burnor tn el hombre, fegun.el fcntir de toáoslos

áx\a.ia5a- rnodirnos. Antes de pallar á citarle á V.rad. Autor
jiia^yfoco- moderno alguno, quiero oiga lobre ello al Dodlor
iro oelphico Eraitclfco Hentlquez de Fonleca , Medico del B.ei de
pait.i. capit. Portugal. Vfamos i diz e] de las yaces délos Modernos no foh

paraqueJeintrodu'^canenT’ortugar, mas para^ue vean. que

muchas d odrinas de los Modernos, no difieren de los Mntiguos,

£)o!eo ency-

clopedía Me-
dica lib. j.c.

14.

mas que en las voces, con quefe profieren ,y en las p dahras , y
términos con que fe explican-,

(
aquí la atención

)
./í /o

los Antiguos ¡iamaronrnelanclóolía, llaman los Modernos acido

aufterOfporticulas crafias, tartáreas, fecuk-ntis , impregnadas

de mucho fal acidofixo corrofivo, A la cacocbymiamelancolica

llamanle acido aujleroftiptico,&c.. T finalmente, todo lo que

los Caleniflas dixeron de los humores, lo explican los Modernos
con varios nornbres.Y cita a Doleo, que afsi lo dize. ludi^

carnus. maiorem magnarim, ó" celeherrimorum virorum difiere-

panciamfepe fubverborum lufu latere. Cum antiquis
,
qiiidem

non numquam reconvenimus, & verbis máxime abinvicem dif-

tamus. De eño , feñor Arias , facamos queftion ds
>¡oces.

Oiga aora V-md. un infigne Anathomico moder-
no , que imprimió fus obras el año de 1679. Eñees
Isbandro de Diemerbroech ; habla enel libro fegundo
de la Anathomia, capitulo doze, en que trata de la

BíemeAro Y ptincipios de que fe compone ; en cuya com-

edí' lib ana-
poíicion admite los quatro humores

, y cu el medio de

thom. c. I i. el capitulo, en las vltimas lineas del folio, pregunta que
fol.301. feanios quatro humores , íangre, colera, tiegma,y

nielancholia ; Yrefponde; Aunque los Médicos han dicho,

a cada paffo -mucho fobre eflo,no fe ha explicado bien quales

fean. Y profigue : Tituita es aquella parte de ¡a fangre hecha

recientemente del chylo, que -no ha circulado, y dilatadofe en el

eoragon muchas veces
, y queda algo cruda

, y poco efpirituofa.

Sangrepurijsima es aquella parte de la mafia Jdnguiriaria ,
que

itviendo circulado, y dilatadofe enel cora-gpn llega d adquirir

una efpiritmfiiii mediocre, Pilis, 0 colera es aquellapane que

per.
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porfrecuentes circulaciones, y dilataciones es exaHada a mayor

tenuidad, y queda mui ejpirituoja, é hirviente. Melancholia es

aquella farte,queporfrequentes circulaciones
, y atenuaciones

hechas en el corasen, las particulas efpirituofas por la mayor
parte fe le han quitado, y queda masfría, craffa, y terrefire.

Y en el párrafo íiguiente proíigue diziendo: ( efto-

va en latín, que no ha de ir todo en romance
autenr.propter humorum,fpirituumque continuara confuraptio-

nem, rejlauratio deperditorumper affumpta alimenta identiáer/i

efifacienda, hiñe neceffarid quatuor ifti humores Jemper in fan-

guine exiftunt,¡fque exijs conftat. Señor Atlas., Yo no
tengo culpa, de que elle celebre Anathomico lo diga.

Todo eftá en la leenda.

Oiga V.mci. otro Moderno que aunque no es Me-
dico de profefsiou, fino Doftor Theologo, dize tanto
como qualquier Medico. Y para que V.md. lo conof-
ca, es el PadreTofea. En el tratado de Animales , libro

quarto, capitulo vnico, propoficiou nona, titulo : San-

guis eiufque conflitutio enucleatur. Alsi difine lafangre;

Sanguis in generan acceptione eji liquor Uleruber, qui inoaafis

fitnguinis continetur , videlicet carde , arterip , & víiús. Y,

profigue : Sanguis in fpeciediííus, féu pro ut quantum humo-
rem confiituereáicitur, eji illa ma¡j£ fanguinarite pars , qute

rubraell,& dquatota majja exyarijs hurnoribus compofitct

JuurnmMuatur ruborem. Y en el párrafo Cguiente , que
todo es al intento , en la linea tercera aísi dize : Hi au-

tem humores omnes ita in maffafanguinea mifeentur, ac confirn-

iuntur, utfub Janguinis imagine lateant. Señor Arias, ya
tenemos falltficada la propoficion, que dize no ayer tal

humor rnelancholico en el hombrefegun el fentir de todos los

Modernos. Eftos he citado en contra : y en cafo de
Eecefsidadfe citarán mas.

Vamos contra el experimento, que V.md. afsig-

na. Y antes de probar, que lo feparado,es lo que V.md.
reta, quiero dezitle, que es engaño dezir, que el Sal ni-

tro tocando la fangte,la rareface
, y difl'uelve. Esco-

nuin fentir de los Anathomlcos antiguos
,
que la refpi-

racion fe hace para refrigerar
, y templar el calor del

corazón. No me detengo en citarlos por antiguos; y
afsi por aora les pongo efte epitaphio : Kecedam yetera.

Y venga un Anathomico moderno. Sea librando,

quien

Toíca trata-

propofit.^.

C>íemerbr«á

®chjib. z. c-
* 1 8*.



quien dize, qm el nyre, que entfa, firve faro, que fe eoridenji

la jar.gre en los ramos de la arteria fulmonaria j para que con-,

tinüe ja circular movimiento. Sube la fangre del ventrícu-

lo derecho mui raretáfta, y necefsita condenfarfe
,
para

paflar á la vena pulmonaria, yde cfta al ventrículo

linicftro: y íkndovena, y ventrículo mas pequeños
que por donde fubió, fe necefsita, que la fangre no
tenga tanca rarefacción parael tranfito, y vbicacion,

en el finieftro ventrículo) en donde recibe otra vez la

rarefacción, que necefsita, para feguir el circulo. Con
que fegun la opiaion deefte moderno,los nitros aéreos

uo la diúuelven , fino la condenfan. Y aunque V.md.
tendrá en fu Opinión muchos a favor , a mi mebafta
folo elle; y digo con él: Si la fanp-re gozando del vital

calor, fe condenfa en el pulmón por medio de los ni-

tros aéreos, fuera qué hará
,
perdido elle? No ai duda

que condenfarfe mas. Ello es lo que enfeña la expe-

liencia : la que cambien manifiefta fer la feparacion,-

que fe obférva, de los qiiatros humores que antes

ellaban mefclados, y confufos, conftituyendo la maíTa

de la fangre; los que deftltuidos del nativo calor , ó bal-

fanio de la fangre, o matetia fiilphurea , ó cfpiritiiofa

( llámele V.md. como quiliere
)
fe diígregan unos de-

otros, quedando lo terreo, ó melancholico , como mas
pefado,cn el fondo; y afsi por fu orden nadando todo
en el fuero.

Peto dándole á V.md. de barato , que los nitros

aéreos firvan de diüblvet, y rareíacer la fangre , hemos
meneíler faber , fi es , eftando ella vbicada dentro del

cuerpo, o fuera de él? Si dentro, palie por lo que dizen

algunos; pero extra, iiosh como fea , halla que V.md.
nos lo diga. Enfeña la experiencia , que faiiendo la

ía.ugre eh una fangria fiuxible, y como faltando , luego

á poco rato de caula en la vafija , fe coagula: lo que le-’

gan V.mi. tto avia de fiiceder
;
pues tocándola el nitra

aereo, jO avia de poy.sr mas ¡inxible, por adquirir mayor diffelu-,

don, y rarefacción por ra de los nitros aereas. '

Dize IJ.niJ. t3.aa.biC[i, que eftos nitros, o fales nitrofas

fon las qtt: le dan a la fangre el rithiamio expiendor. Señor
Acias, el color rublcuado de la fangre proviene de las

¡irtkiiiís [aliñofiilpbítreas, u uleofas exaltadas de los aUmen-
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t<n,fegt!ndiXS^l'DoQ.'DonM!inutlde Torras: Do la cocción,

y dUataciorh ‘{‘<0 fi hace en el cora-xo n fe íe imprime a la fungí e

elrubicnndo cjlor, di^e Isbandro , no porque efta fe laclé

el corazón; flnc la coccioir,por(que en ella las panicur
las fallas fub acidas con un modo efpecial fe mcfcian
exaclamente con las fulphureas; de cuya mixtión rc-

fulta el color. De que fe infiere no fer cierto lo que
V.nid. dize fobre elle punto, que fe ha de apurar mas.

Dize V.md. jaejí huykm tal hk-mor ínemncholko , fe

•pieraclururnenceen eljcirro ", pues efle gagaraun color negra

hijo de ta! materia', el qualcolornofe ebferva en dicho tumoi",

pues 'no mitda el color de ¡aparte ; de que ¡e infiere no ayer tal

humor. Ello es en fubftancia lo que dize V.md. fobre
efta prueba. Señor Arias, ó V.md. no ha vifto tumores
fcirrofos, o mienten los Pradicos? Vayan tres An-
tiguos; fea el primero Guido. Habla efte en el capiculo

del fcirro, y dize : S on fus Jeñaws tumor duro con fuficiente

refiílencia,y color medio rubro , y negro, Ambrcíio Pareo

dize : Son fus fg-nos dureza, re-niteneia , color nigricante.

Juan Tagaucio dize afsi t Sar ]ígBOí fon tumor duro , que

refifle valienterr.enie, color medio entre rubro
, y negro quales

elfufco. Ya ha oído Vmid. ellos tres
,
que por antiguos'

le harán poca fiierza. Vayan.ocros tres modernos
,
que

lo fon Carlos Mufsitano, Juan Doleo, y el Doél. Rive-
ra. Oiga V.md. al Reverendo Dou Carlos Alufsita.no.

í asfonales de!fcirro {^óxz.t) fácilmente fe conocen', porque es

tumor diirlt, renitente ', carece de dolor , al principio pequeño

como una haba, poco a poco crece', unas yerees es lívido , y otras

pálido,fegun la variedad de los hwmores eftagnados. Doleo
dize lo mifmo: Vealo V.md. en. fu encyclopedia chí-

rurgica racional , libro quinto , capitulo feptimo. El

DoctorP..ivcra en fu Cirugía methodica libro fegundo,
capitulo feptimo, párrafo tercero, linea nona, dize afsir

DI color fe taa'aif.efia algo lívido, o aplomado.

Señor Arias, vamos refpondicrido á eño: ó V.md»
foñaba, quando eferivió el fueño , 6 no ? Si foñaba;

por fer cofa de fueño, merece deíprccio; y fino, le debo
dezir á V.md. que quando fe le oírefea eferibir , lea los

libros; y no fe fie de trasladar párrafos; que ellos tienea

fu fal, y pimienta para fer entendidos ; y no fe hallará

.V.md. con fu Propoficiva:. AV muda ¡Uehr de la parte

Éllu Üt

Porras rr.ir.

4.cap. 7. fol.

33‘í-

Isbranilo líb.

z. an.'’.rbo’ii.

C.1Í.Í'.

M,

Guido tra&

2.Doclrín.i,

c.^. fol. 83,

Pareo Hb. de
tumor. piK-

terii.cap.24.

Tagauc.íníif

tutio.chíi'ur-

gic.de tumo-
ríb. prstern,

lib.i.cap. 14 .,

Muísítano li..

de tumorib*

c. I 5. &L78,.

Doleot.551-

Riv'er.f.jJXj.
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falíificada.Yfi V.rod.dixefe, que loque quifo dczlreSí

que no fe muda el color negro, diré que la propoíicion
no diftingue de colores: y baila el fulco , ó niuigo para
que fe conofea gozar fucaufa material de negro color:

aunque no fe manifiefte tal en la parte : la que gozando
de coloropuefto aefle , lo modifica aun medio fufi-

ciente á explicar dicho color: y fino fe modifica, es por
tener qualidad tal, que palla á conftituir otra elfencia,

ólacancrofa, üotra. La confequencia , que deduce
V.md.de todoloque dize antecedentemente, es ella;

tS* Luego en U utaJJ'a de lafangre no puede ayer tal humor. Señor
Arias, que lo ai dexo dicho : con que es faifa , como la

15" que fe ligue: Tpor íonfiguknte,no puede ¡er canfa de Cancera

Profigue V.md. diziendo , que fifuera dicha dolencia

eaiifada de melancholia preternatural adufla , de naturale'gít

atrabiliaria, fe figuiera que con facilidad fepodria curarhpor-

que adufio dicho liquido , es precijfo pierda la frialdad i y Joh
te queda lafequeiad, que vniia cm el calor conftituye un

quido de naturale'^a caliente, y Jeca's con que fe figue por con -

fequencia eyiáente ,
que con un medicamento que gomara de

frialdad, y humedad. Je podría defruir dicha cauja ; y por con-

figuiente curar dicha dolencia. Señor Arias , parece
,
que

V.md. no fabe que es atrabilis. Pierde la melancholia
la frialdad, quando fe requema; la qualidad que adquie-

re por el requemo , es tal que toda la antigüedad por
veneno la ha tenido; y tal, que los animales infedos

T-^aiic ii'.f-
huyen de locarla. Afsi 3uan Tagaucio: lalis,enim,ex

tim't.diírur- humor0 afro fupra modum adufio confí atur i h£c autem acida

6ic. Sil). I . c. efi,& in terram efufja yeist acetum feryet , & ipfam fermemi

> 4. fol- T'-s. ritu eleyaf, tam omni anirnanti iniucunda , aieb ut ne mures,

Eailopi. trat.
quitJe^^ mufea eam gufiaverint. Gabriel Pallopio

dize afsi: Mrabilis per aduíHonern {licetfrigidafit) partes

R;vcr°ioíb.!! turnen calidas , & acres habet , ratione quarum Jit erojlo. Y,

fea.t. cap.?. Lazaro Riverio dize : Omnium humorurn pernicioftfsir.'.us

efi atrabilis', quse perpetuo pneternaturam fehabet, & ómnibus

corporis nofiri partibus inftflijsima, ac Jurr.ir.e exitialis
, pref-

ter maxirr.arn acrirnoniam, quapartes quibns adhetret, corrodit,

exulcerat, & exurit. De ello todo fe infiere, que quando
fe requema, uo queda folo caliente, y feca; queda mas;
pues queda corroGva, exulcerante

, y quemante ; exce-

diendo los limites de calor , y fcquedad domables por

medica-.



tnedicaméntós fríos, y húmedos ; los que en efte cafo
no fon contrarios , fuficientes fin falfificar la doftrína

de Hipócrates, contrarijs contraria curantnr. Que efto

también fe ha deentendet con fugranito dc.íal; no tan*,

ta como el feñor Ariasgaña; pero con la poca, que hu-
viere, oigaV.md. Efta fentencia de Hipócrates no fe

entiende con .tanto rigor, como ü .md. quiere : fe debe ... .

entender, como dize Galeno: Medicina affofitío efi ,&áe-
^ f mTthod.

traílioi defeientium qnidm apfofitio, rcáunáantiurn detraCtio.
£a¡,’. j

Ellees el contrarijscontrariacurantur\fOíciw la enferme-
dad pide fu espuifion , que fe hace , quitando lo que
redunda, poniendo Jo que falta, fies polsibíe; y conler-
vando el balfanjo radical. Efto fe cumple no con frío,

a caliente, ni con caliente á frío; fino con medicamen-
tos, que cumplan la idea de. oponerle a la enfermedad
con opolicioná. ella per fe,velftr accidensh que por eüo
*1' Galeno Efpañolel.Doftifsimo .Valles djze afsi; Sed Axioma dd
per contx aria iatelfí^i -díbent offofita, ^ Y ppr cpnCguiente Doñ.Vaila.

la confequencia deducida es mala.
^

'

. >

Profigue el feñor Arias diziendo
,
que para que un

jenteproduJcafiu.eféBo ,esnienejler que got^e de aquelladehida

^onfiguracioniy.tíxtura, que le confiituye tal ; y quandp per te,

es ti humor welancholico caufia immediata dcl cáncer , esquando

efíd ydqaemado:ypara.que adquiera tal idea, es precij]o , que

pierdafu textura,y configuración, quejón quien le fonfiituyeni

Juego no puede Jer tal liquido áefpues que aya padecido la refe-

-rida dejeonfíguración. Con que de aquí /acarnos , que ademas de

•no ítuer taLhumor, aunque lobutiera, no pudiera jer regene-

rante de tal dolencia. Señor Arias
,
porque le parece á

V.md. que le dize preternatural ? Yo dixera ,
que por

que pierde-las qualidades, y modo defubftancia, que
debía tener: como que fino las huviera perdido , no fe

llamara preternatural, ni caufara enfermedad.
- ' Dígame V.md. los ácidos peregrinos

,
que culpan

los modernos, fe fugetan á materia, ó no ? Sino fe fii-

getan, no ai que culpar los líquidos; yesfuperfluo

evacuarlos,&c. Si fe fugetan, preciílamente fe avrá de
dezir íucco nerveo viciado , langre viciada,Scc. Y le

parece á V.md. ferá bien dicho ? Yo digo que en el

fyftema de V md. no lo ferá', porque tendrán preciíl'a-

niente otra textura, otra defeonfiguracion
, que el tal

C acido.
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acido les avra hecho adquirir ; fino total , á lo menos
-parcial. Qiie fea bien dicho , ó a lo menos nO’ tan mal
dicho, como V.md. dize, es cierto

;
porque nos hace-

mos cargo délo que han íido
, y tienen aptitud á fer:

edo es, que dclu uido el acido peregrino
.
que les hacia

mudar, vuelvan -á-gozar la configuración ,,-y texturai

qiic deben rener: y c.itonces eiián mui ágenos de fet

ÉiveraClni-

gia®ethod. Pero porque lo dicho, no le pareíca d.V.mdJicen-

1í1j.:.c. 7. ciofo, oiga ai Doícor Rivera; que hablando de la cau-,

fa interna del feirro, dfee : Son ckitas parckiiLts terreftres,

que confiar, ie ifíí acido fiaiino de naxurak'jca'.'de i^itfioloi las

qaalesincrafian !aljmpha:j efla reducida esn Taifccpdüd , ohfi-

traye lasgUndulas'-,j afsimiffna fe inerfijau- ejsi la jangre, y
fucco nérveo en los canales , que conftitiiy’ea a i iniembrai afe Boí

yno folo producen efie efeño y pero for ii2edi0.de fu au^tridad

,1, „ cantrahen fuertemente las fiar£s ractkbrcmdfas
, y carnofas: y de

,
' '

. -I - taii defproporciWida tenjion refulta Wdurecqa
,
que je experi-

menta. -

.
• j

i ;.
Señor Arias; aquí tenemos lympha, fucco nerveoi

fangre, y folidos preternaturales
; y por ello perdida la,

texEura, y configuración,-que deben gozar:)’ en verdadi
que no íes hallo mudados los nombres : No sé que
dezira efto; porqueóhe de dezir , que no aírales hu-
-mores, ó que no fe hallan viciados por, el aciddfalino-

vicrioiieo. Qtie los ai, y eftan viciados, confta de lo

dicho : con que llamarles afsi , es porqueiücron ,ty.fc

cfpera vuelvan-a fer Lo que antes. Dirá. V-.md.
.

querello

no le hacefúerza; portjueai efperanza de que vuelvan

á gozar fu fer primero
,
por no averio perdido total-

mente. Y á efto diré, que fiendo el atedio curables

íiempre ai efperanza mas, 6 menos tarda; y fino la ai,

es efcLifada queíiion; porque eftá próxima la muerte., ;

Profigue el feñor Arias, diziendo quefegiin él Trin-

cipe de losOriegos, lacaufamaterial de la referida dolencia ei

^ labiíís roigraly kiiis es proprio notnbre de colera: Luego el calor,

negro no puede conflituic per fe tal humor. No puedoenten-
der cllo,feñor Arias, ni tampoco de colores, fegun ella

confequencia. Señor Arias, el llamarfe atrabiüs.ó bilis

negra, no es porque precifl'amente fea la colera caufa

material: puede ferio la colera, 6 la melancholia. Ua-
maíe
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Inafe afsí por cfedos, que caufa feroejantes á los bilio-

fos exaltados. Efte es un modo de habiat finiilitudina-

lio, al modo que dezimos, 6 fe fuele dczir, Fulano es un

nerón, no porque cu la realidad lo fea ; fino que tenien-

do atención a la crueldad , en que efte relució , fe dize

fer tal. Fuera de que en efte cafo tainbicn puede íer

caufa la colera, como la melanchqlia
, y demás humo-

tes; porque todos le pueden aliar, tequentar
, y exaltar,

pallando de fu fer á ella naturaleza.' Afsi lo, hau enten-

dido los mas Prafticos. Oiga V.md. a algunos. Sea el

primero Juan Tagaucio ; Pon-o tura gignltur huiuirnoai

mgruhilis, curtí Ule yetuti fanguinis Imús ¿¡utius rnoratur

in cerporei & ñeque per ¿liquerti . Jcnfibilcm effiuxum , ñeque

eccKltJim excei-nitur i ytrhn trúnjmutaiur , corruinpitkr , ^
ftitrejcit. Ya ia tenemos de melancholia: óigala V.md.
de colera: Secunda [pedes ejl que¡ ex aduftiane aiioru'Sn hu-

v.orumnafcitur , m illa qiuefit ex ¡iayabite yehementer yfta.

ceiarn nurn tant£ eft rnaütix, ut terram radat,& etirn more

bilis atriS.in&ltumaSto¡liit, [ed&rt¡u[c¡e ipfam .
nonfecus qudnt

•Pire nigram bilem refugirntSe^aw elle Autor, Señor Atlas,

de todos los humores la tenemos. Oiga U.md. á Laza-
to Riverio en fu Phyfiologia capitul.oclavo,y nono. En
el primero habla de la colera preternatural; de la qual
da quatro efpccies: la vltima dize , es ,1a glaftea hecha
por mayor inceifdip

; y la peor de todas :y proíigue:

fliec ad bilis atree naturam accedit , 0” colore rnagis fujeo,

ebjiuro quarr.reiiqt;¡e. En el capitulo nono dize, que la

atrabilis fe hace de todos los quatro humores : Y lle-

gando á la de colera dize : íit ex fiayeibile yaide adufla.

Peto la primera cfpecie
,
que pone, es la que fe hace de

la melancholia. Oigale V.md. Towe atric bilis jpecies fit

ex melancholia naturaü putrefacta, & exu^a , abeaque dijfert

pitfex yfta a non yfta, pruna d carbone
, ferrurn candens a non

candente^ Ello dizen los Prafficos : y afsi la confequen-
cia, que 'V’.md. infiere, en que dize : De aquí infiero

, que
tío tanfclámense no La tenido conocimiento de la cania del acci-

dente cancrofo. ( Punto aquí que ya itc a ¡o demas. ) Ella
coufcqucncia es faifa, como inipetfonal : lo falto conf-
ta de lo dichc: lo itnpcrfonal del modo. Ko fe opone
la cortelia a la difputa: con las perfonas fe hade hablar
politicamente, de to facultativo con libertad prudeuce,

;
‘ C 3 fUíli

-fagaucia

iiiftitut.Chi-

rurgíc, cap.

Riverío ínC*

titur. medi-

car.líb.i.fc6t

3.cap.8.&

M
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i^eiindolo

Jtrtís medie,

ftars- prior

•ap.7.

fuiidindo cada uno fu fyftema, de fuerte
,
que fe conof-

cá fet el Uúganté el euteudunieitto, uo' la voluntad. , .

Proíigue V’’.md. diciendo, que ni ni 'Principe hn enten-i

úído rni Miejlroi pues qumdo Galeno dir¿ bilis negra , no dige

'meiancboiia atrabiliaria', porque k aproprid el nombre por ra-

•gon del sfeCio, que es co'rroer'. y como la materia, que produce el

cáncer es de idea co'crofiva, por e(jo le dio el nombre de bilis: y
ño fe paro en el color

,
porque como accidc'nte,nohi-gp cafo^ Y

defpúesdcdascitasdel Principe, proíigue U.ind. 'Por-

eftas palabras fe da a entender, que qitanio llega a caufar dicha

dolencia, es qua'ndoyaesdtrahilis , que es lo proprio que natu-

yalega cauftica ve-neaofa, y arfenical', y quarido llegue d adquirir

tal idea, es preciffofea por medio de exaltación. Señor Arias,

í¡ mi Maeftro no ha encendido al Principe en la opU
nion de U.md. en la de todos, y mia le fabe dar fobrada
inteligencia. VeaV.nid. al Principe, 6 vea fus obras,

•y verá quien le ha entendido. Pero ferá mejor no lo
vea V.md

;
porque temo faldrá tan defpreciado de V.

nid. cbmode muchos, bufeando eílos los lugares ,
qua

necefsitan pata aprovecharfe : y los,que Ies parecen na
fer conformes con fus ideas, los tienen por objefto de
fus irriíiones. No me admiro; es practica mui antigua;

y por tal tiene profundas raizes. Quando el Principa

dizetóñ nc^ra. Señor Arias,yáfe le ha dicho á V-md,
que no enriende colera preciflamente; entiende uno,u
otro humor preternaturalizado, exaltado , (_comof.md,

haciendo efectos acres, corroüvos, ó cauíticos
; y

que gozan de un color negro, y unfabor acerbo.
Olga V.md. al Doctor Antonio Meriiidolo, infig-

ne averiguador de ellas coías
, y atienda á lo que dize.

Pregunta elle DoClor, qual fea la caufa material del

atrabilis l Y refueive fer la material caufa , la melan-
cholia,ó la bilis flava: y dize también fer acida

, y exal-

tada: y para la refolucion de efto cita á Galeno en var

xios lugares, en el libro de vfripartium capitulo quarto,

y fexto: en el libro tercero de fymptomate , &c caufis,

capitulo feguiido , en el de tumoribus praiteruaturani

capitulo fexto, y en otros muchos lugares
, que por no

éanfar omito; y puede V.md. ver en el dicho. Señor
mió, íi eftos no han entendido al Principe , óferádeP
gracia l'tiya, ó dei Principe, Yo creo,que en la opinión
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de U.md. todos eñan defgraciados: pues ponen princi-

pios al parecer de V.md. talfos. En todo lo demásdel
Párrafo no me detengo; porque es de la mifmaidea:y
lo mas que ai que notar, fon imperíonalidades

: y eftas

no las he de reprehender
;
que no foi Maeílro de Po-

lítica.

El figuiente párrafo es quien me llama la atenciont

aunque no pondré mucha en refponder ; porque hallo

aver en él cofa , que á los limites de V.md. no tocans

pues ellos fon de Cirujano Romancilta
: y en él ai algo

mas; con qué preciü'amenre, ó es trasladado, 6 añadido
de algún auxiliar. Defpues de no dexar V.md. fu the-

ma,fiuaiiza el párrafo , diziendo : rfi le pareceno es afsi, ^
refpendame a la figmente dificiiitiid : ElTvincipe afsignado k
vomina atrabilis d la, caufa del Cancros la que es un ente de natu-

ralexade arfenico, o vitriolo', feifie efr ,
que dado el cafo

,
que

buviera dicho humor melancholico , para que adquiera dicha

configuración, era precijfo queperdiera aquella primordial , que

antecedentemente gogaba'. luego prscifse no puede fer caufa del

carcinoma melancholia preternatural.Dcl fylogifmo no pue-
de hacer juicio: otros lo harán. Voi á lo que dize. Que
Él Principe le atrabilis

,

dize mi Maeftro : queel
atrabilis es de naturaleza arfenical, fe ha dicho ya

:
que

fea Vitriolo, no pallo por ello. Es algo mas. Vamos á
la ilíenor. Que ai humor melaiicholíco,dexo probado:
que pierde U naturaleza, y paila á mas, lo admito. Vea-
mos la coníequencia : Luego ptacifse nopuede fer caufa me-

lancholia requemadapreternatural. Esfallo el coníigniente.

Elle esel atrabilis feñor Arias. Si V.md. dixera , no
puede fer caula la melancholia , fia tocar en preterna-

tural, y requemo, con una dUlincion fe refponde : no
puede fer caufa, con requemo, niego ; íin él , vuelvo á
diftinguir: no puede la nielancholia fer caufa material
próxima, concedo; caufa material remota, niego.Señor
Arias, la melancholia dize mi Maeftro es caufa mate-
rial del atrabilis; y no niégala colera, y demas huiiao.i

res por caufa materia!, como dexo dicho. El atrabilis

es la caufa material del carcinoma: elle ente es el que
produce elle efe&o: y nadie ha negado, que la. materia
de elle ente es la melancholia: la que induce en el cuer-

po mas, Q menosdepravados afeídos , fegun elmayor,.



ó n«nor requemo tiene. Dé que fe deducé la falfeda'd

del configuientr, indcreaameiite inferido ; como todo
lo demas, que fe ligue afsi por falfo, como por metha-
philico: y no foi amigo ( como U.md.) de meter la hoz
enmiesagena.

Proligue V.md. Y refpeSo queyi tengo cenjiderada

.

^ fu nfpuefla, digo del modofiguknte. Dize V.md. que es verdad

quepUrdefuc qualidadesj fero que no es totaliter ; porque aun~

que pierde ¡a frialdad, le queda la fequedad, que es fu materia-,

lidad, y una defus qualidadesiy que por c(fa ragonJe llama pre-

ternatural. Señor-Arias, fi V.md. no ha hablado fobre
elle punto con mi Maeftto; para que fupone refpueftas

á fu modo? Loque riii -Maeilrodize, es que no pierde

la fequedad totaliter. fin ios humores hemos de con-:

íiderar primeras, y fegundas qualidades : las primeras

les dan la taleidad exetuplar: las fegundas el modo iu rej

que proviene de las primeras. Ellas, quando la nielan-

clroüa fe requema, íé pierden; la fequedad no fe pierde;

antes fe augmenta mas por el requemo; y queda mo-,
dalmente mas feca, acre, ycorroüva, como materia
deftituida no foio de fus qualidades primeras ; lino de
las fegundas en el numero, y de la vnion con la fangre;

y por efto preternatural. Proíigue U.md. : ¿eio

tS" rcfpondei’, que también el hombre en pajjando d fer cadáver , let

queda la materialidad
, y no es preternatural hemhre. Ella

refpuella como va fobre falla pregunta, y fupueila , ne»

tiene lugar: y mas entre Cirujanos Romancillas , que
no entienden de falacias de argumentos. La otra con-

fequencia tiene fus refpueftas arriba. Vamos á de-

lante.

^ r afsi digo [dacV.md.) que lo queyo crcere es , que

quien produce el atrabiiis , es un cuerpo Jalino acido : el que

exaltaadofe, adquiere dicha r.aturak'ta. Señor Arias, que

y.mJ. crea, ó no, ello importa poco. No es Myfteiio

¿e re; y afsi mi .Maeílro, y Yo creeremos lo que nos

pareciere mas racional: con etla diíereacia
:
que lo que

creetiios es Antiguo, Ceguido, y venerado de muchos;

loque V.iuJ. cree, moderno, feguido , y venerado da

pocos; y ciicreeíiüs con tantos patcccics
, y opiniones,,

quantos fon ios fujetcs; que purecc que cada uno quie-

le fundar nueva Eícuela. OigaV.md. la vaiicdc.d de
' - '

opi- .
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opiniones, que refiere Doleo. Habla de la caufa ir,a-. Doieo enty.

recial del Cancro, y propone la Opinión de los Galeni- clop«uachi

eos, que dizen fer el atrabilis: La de Paracelfo , el col

chorar, ó rejalgar microcofniichos La de Helmoncio
el lal aichalino corroGvo ; La de Vvilis , faks fixas

exaltadas, juntas con refid'aos craflosdel fulphur , que
vician el fucco nerveo, y langre ; La de Silvio , el acido

acre: La de Cattefio, eí Ether. Y por vltimo él con-
cluye diziendo : Kos in Cancro exp>icímdo,&c. Y aísigna

por caufa un fal acido fixo femejante ai agua fuerte cu
los efedos, que induce. Señor Arias, no sé que dezir á

efto. Solodiréquees inipofsible no vacilar en tanta

variedad de opiniones.

Trofigue V.md. fu thema, probandola con Us pctlabras dcl

'Principe, que di^en : Qualitas humoris nutrientis litnem acida

eft, & acerba. Señor Arias efl'a es la melancholia
,
que

tiene elle fabor, ó qualidad tercera. Afsi lo entienden
todos los humorillas. Que el Principe, quando refiere

efi'as palabras, no exprefle melancholia, importa poco,
quando habla de ella en la cabeza del capitulo; con que
aiíefupone. Qrie V.md. crea, ó no

,
que ai tal humor

importa menos. No veftirá luto la Efcuela Galénica
por elíe motivo. En todo lo demas de elle párrafo no
me detengo, porque es mas porfia que otra cofa: lláma-

me la atención el figuieute.

En él dize e! feñor Arias , Que conocio Galeno, que el

bombre contiene enfi el referido acido, es certifsimo, corno cenf*

ta de eftas palabras : Cantinere iti fe namqtis terrarn aciáum,

dulce, arnarum,& fídjwm,& ormiirnodum, quomodo etiarn horno

CMtinere infe acidtem, atram bikre.lo que quiere ie7¿r es que el

hombre contiene enfi acido ; y que exalt&ndofe peregrinamente,

adquiérela malignidad referida. Señor Arias, parecele a
V.md. que no fe entiende la lengua latina ? Mire V.md.
que el texto es literal, y claro ; y creo, que V.md. le ha
.truncado. Lo que dize el Principe es, que la tierra

( como Madre común )
contiene en li todo lo dicho; y

Vo afsi lo creo; y que el hombre como mundo menor
del mifnio modo contiene acido, dulce, amargo, fala.-

do, y todo lo que en la tierra fe contiene. Y que fí algo
de efto fe preternaturaliza , fe hará afecto correfpon-

dienteiy íifeptcteinamraiizael acido xequemandole,.
iiatá



hara afcílo cancrofo: como dexo baftantemente dicho;

Pallo al parro figuiente.

Empieza V.nid. afsi : Tpara que con mas facilidad enz” tienda el concepto de mi lección, doBrina de que tengo de ador^

narla, es preciffo ,
que conpdcre al hombre conflituido de tres

principios aSivos. Quiere V.md. dezirme que precifsion

es ella? La dida la razón ? Si ai algunas en favor , mas
ai en favor de la contraria. Es la necefsidad ? Nopot
cierto, que no la ai de recurrir a ellos principios, quan-
do tenemos los nueftros tan feguidos, y venerados. Es
la experiencia ; Tampoco: demueftre los V.md. en el

oro, y en el chtyüal. Pues para que fon precifsiones en
materias opinables ? Pero dados, y no conocidos los

principios, quien le ha dicho áV.md. 6 á quien quiere

V.md. dezir, que efíos tres principios fon los q mixtos
equilibrialroente mantienen al hombre lafeniitiva, y.

vegetativa vida; y que fon medio
;
pata que en adqui-

riendo naturaleza peregrina, claudique el hombre i

Hongoz. Señor Arias , la Phyfica moderna opinión conftituye

FioriieSio por principios immediatos de los mixtos , tres adivos,
tlicorico, que fon elpiritu, ó mercurio, azufre, y fal

: y dos pafsi-
curCchimic. qug fgjj tierra, y agua: de cuya varia mixtión quie.-
foi. I. ren refulte la generación, y confervacien: y de ladef-

vnion de eños la deítruccion de los mixtos naturales.

Y también avran de dezir , que quando ellos eftán en
equilibrio ( adviértele á V.md. que no es abfoluto , lino

refpedivo) fe goza falud: y al contrario. V.md. callo

la tierra, y el agua: no se porque motivo : difeurro que
porque la tierra tiene analogía con la melancholia; y.

noquerra V.md. nos encontremos, ni aun coa nom-
bres análogos. -

Frcíiguc el feñor Arias: £/ Hombre corno ente natu-

ral, hade tftar cor.fiituido de ejlos principios
,
que unos -fon

ácidos,y otros alchalicos', para que ayaferrrxntaciomporquefin

el toque de eflcs dos contrarios no la puede ayer ajsi natural,

corno preternatural, o peregrina. Ya le ha dicho no 1er pre-

ciflo ello, por opinable, y poco demonftrablc. Por eflo

dizc mi Maeilfo lo raifmo de los humores con menos
confuCon de vozes

; y opinioii mas probable , y fegui*-

da, que las enfermedades eftan radicadas en el hombre;

porque le coníidera compueíto de quatro humores,
cada



tadannocon dlvetfas quálidadesj de cuyas corabma-
ciones'refiilta la fanldad

; y de cuyas improporcionesi
alteraciones, ó exceflbs las enfermedades , varias fegun
fueren los exceflbs, ó alteraciones. Las caufas no refie-

ro aora, quando fon tan notorias
, y ya las dexo en el

primer Juicio dichas ; aunque hablando fobre fugeta

materia. Paflbaltercet Juicio, en donde fe tratará en
doftrina moderna del Cancro, fus caufas, feñales,prog-

nofticos, y curación : para que vea el feñor Arias fabe

mi Maeftro hablar
, y enfeñar en moderna fenteucia.

Allá nos encontraremos
;
que no faltan reparos

,
que

notar en el librito.

JVICIO TERCERO.

En eftetercerojuicio, he determinado defcribirel

Cancro en opinión moderna; para que fe juzgue
li un Dtfcipulo loíábe deíctibir , que hará fuMaeltro,

á quien debe la enfeñanza ? Cancro es un tumor preterna-

tural duro, renitente, lirido , a! principio pequeño, que crece

fenfihlemente con dolor molejlo pungitivo, hecho de juccos acido

"acres. Eftá difinicion explica el Cancro'. En la que Y.
md. pone en fu libro, dize no le pone mas 'T.-porque las dexa

jd fupueftaseniafouadademi Mae/hro. .Adviertep'.md. que el

tener dureza es por raxpn de las fales fixas. No declara V.
md. íi las tales fon fixas, ó fixantes. Si fon fixantes , di-

remos, que por razón de los líquidos
,
que las han fixa-

do: y íi fon fixas, no sé como fe puedan exaltar fin fuje^

to. Déla exaltación tefulta el dolor; porque fon toca-

das las fibras nérveas, de un ente mui nocivo , que em-
baraza el inteftino movimiento déla fangre; y -fe coa-

gula:.! que fe fígne un fermento extraño: y de la eftanag-

cion, y crifpatura de las fibras refuUa la renitencia , y el

calor: el lívido color proviene de la caufa material

cttancada, que goza de color negro
; y efte modificado

cen el de la parte, refalta lívido; pero li de la exaltación

delosíuccos ácidos reíulte delituirfe la textura de la

parte, fe obferva el color negro. Por ello Dolco lo di-
fine, llamándole Cangrenade las partes glandulofas ; porque rurdc.iib'*'
no folo a ellas las corioe, fino también alas vezinas. cap.s,'

'**

Las
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Las difcreticias del Cancro fon muchas; unosfoil

ocultos, otros maalileltos : unos vlccrados
, y otros noi

unos tienen mucho dolor , y otros menos ; unos fe

hacen lentamente, con celeridad fe hacen otros : unos

eli.án fapcrficialcs, otros profundos : unos eftán dentro,

y otros t'.jcta de! cuerpo : unos vician una parte, y,

otros el todos de ocafion externa provienen unos,otros

fe hacen de caufa interna. He dicho, que unos ion ma-
niñeílos,y otros ocultos: ello no lo hallo explicado

en el papel de V.nid. feñor León: y afsi con licencia de

V.md. lo he de .explicar , figuiendo pocos pareceres;

porque hallo alguna difcrepancia : y.folo me valdré de
la cxpoíicion de un moderno. Elle es Lucas Tozzi,

íozi. part. Llega elle iníigncexpoütor a tratar del Aphoriíhio de
tom. 4. Hipócrates, Cancros occuttos^&c. Y dize, ^«epor Cancros

tol.í’jo. ocultos hornos de entender los que tienen vicio antecedente, los

que efldn en alguna cavidad , o fartes a ellas rniti cercanas', y
los que fejituan entre grandes vafos arteriofos , vemfos,y
mrviofos', que ejlos fon los que llamamos infiltrados. Ella es

la expoficion de elle Pradico: y es la que fe debe feguir,

y tener prefente para el prognoftico, y curación.

Lascaufasdel Cancro fon internas, y externas;

las externas fon, ó de las neceflarias, o de las no necefla-
’.e lias. De ellas fon las coniprefsiones, ó dilaceraciones

de las glandulofas partes; por lo que pierden fu texido,

6 eftrudura natural; de cuya improporcion refulta nó
darfe paíib libre á los líquidos circulantes , ni depoíi-

ciondelofuperfluo. Entre ellas afsigno los medica-
mentos indebidamente aplicados a tumores, ó llagas;

y les hacen pallar ácancroíos afectos. Las neceflarias

-fon las fels cofas no naturales, viadas de fuer te que pue-,

dan introducir en los líquidos acedía acre atfenical.

Las caufas internas fon ó immediata, ó mediata; lame-
, diata caufaesladifpoflcLon nativa, y obfttuccion en

'las glándulas, que proviene de la eftagnacionde la fan-

gre vifeido terrellre , faturada de acido
, y fal fixo; de

quien poco á poco fe fepara la lympha , quedando lo

demas. líquidos por ella razón, ácidos, y fixos; y poco a

poco fe ponen acres. También fon caufa mediara
, y q

' fe debe numerar en las neceflarias externas, las evacua-

ciones ríteuidas.Pata dezir bié fobí.e la. inunediata can-
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fá, hemos de fuporier, que en los tub iilos de !as glándu-

las, ó en fus duáos, ó vias , ha de ayer debida [propor-

ción; para que vuelva la fangte á fu circulo
; y para que

fe deponga lo fuperfluo; y que, efta perdida, fe íiguen

varios atectos. Efto fapueilo, digo
,
que la materia de

la nutrición la da la fangre; y el iücco nérveo la forma;

y hace, que la fangre fe convierta, y afiimiie enfubf-
tancia de ia parte, para refarcir la pérdida que en ella ai,

Quando el fucconerveo ella inculpado, no viciado, y
las, partículas de la fangre deftinadas a la nutrición go-
zan una mifma forma, fe dká las partes el debido nu-

trimento : y lo que ha de volver ai circulo , vuelve; y,

loque fe ha de deponer, fe depone; porque no ai cola,

que les mude las proporción
,
que deben tener para

tranlitar. Quando gozan de uií fermento extraño laíii-

cinervofo hetherogeneo, el licor que fe derrama de las

arterias para !a nutrición, vifte una forma extraña ; la

que no fe afsimila á la fubllancia de la parte ; ni fe pro-

porciona con los tubulos delosvafos, por donde ha
devolver, o fe ha de deponer, entonces los efpititus fe

hallan' aprifsionados, la parte fulphurea fe enciende de-

maíiado, la mercurial fe difsipa , las partes faliuas fe .

defotdenan en el movimiento, y la fangte por la exal-

tación 'de las fales fixas con los refiduos cralfos del

folphur vifte una diathéfis auftera vitrlGlica; yobftru-
yendo los canales, no dexan correr los líquidos libre-

nrente: eftos íe faturau del acido vitrioUco
, y fe entor-

pecen, y fixan ; de que refulta una caufa material acido
acre arfenical, feniejante al agua fuerte: que corree los

tubulos no folo de las glándulas , fino también de las

vezinas partes; aquienesmuda textura, y color; y poco
á poco en tumor las eleva

: y íi deñruye totalmente la

textura, las vlcera.

He reparado , feñor León
,
que quando 'V’.md.

afsigna tas caufas del Cancro, hace mención de exter-

nas, é internas : Las externas di^V.n-.i.Jon los alimentos ¿i
capaces d inducir acido [aliño acre', la otra interna , aueJe

figue de [ípnfsicn de fangre hemorroidal en los hombres,

y

detención monjlrual en las rnugeres. afsigna V.md.
otra cofa , feaor Leen. Y alsi le adviertoVn primer
lugar, que cüa ocalion, 6 medio fenumera eu las feis

Da cofaa
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colas no naturales; en la quinta, que trata de-e.Yí:rrtií, e5*

retentisy ó deinaaidon, y evacuación. Ya Yo dexoefto
dicho en uno, y otro Juicio. Advierto á Uand. tam*
bien, que en hombres, y mugeres, en quienes no ha
ávido tales íuprelsioncs , fs han vifto cancros

; y ea
particular en hombres, a quienes no fe les han notado
almorranas. No hace V.atd. atención de fuentes; pues
Yo sé epuien padece cancro

,
por averfe cerrado dos

; y,

no ha tenido falta de menftruos ; antes ha excedido en
ellos. Señor León, lo quedizen los Prafticos , es , que.

por razón de evacuaciones naturales, habituales , ó ar-

tificiales retenidas fe hacen , ó pueden hacer los can-

Curbo Po- cros. Vea V.md. a JuaitCutbo cii la Polv’antea. Tam-
lyant.medic. bien fe pueden hacer por vicio en glándulas internas,.
tMt.i.c.74-

y en efpecialen elBazo. Oiga Vund. unfyftiienia, que
quiero proferir, que me parece es del cafo.

No crió. Dios parte en. niieftra machina fin acción::

y aunque eu ello ai varios pareceres, fobre Ir fea ella , 6
aquella, en la acción todos convienen. Vnafentencia
de Galeno ha de fet el fundamento : es efta que cita.

V.md. Lien cum tumet , Corpus cacochymum redditur. La
0” expoiicionde V.md.es: Qunndo efle miembro padece dii-

re'j^a cancrofa, el higado , artero le. comunica elfermento ala

fangre, y fe figus ejie.deterrimo afelio^ Señor León, el lugar

de Galeno etU tan literal, como claro;, dizc
,
que quan-

do el Bazo padece obliruccion, o tumefacción , fe pone
el cuerpo cacochynao; no exprefla hígado, yvtero, ni

tumor cancroCo: baila la dilpoficioa cachectica
;
para

que pueda reíultar cancro. Ello no nos dize V.md, ni

como lea; y Yo lo hededezir con licencia deV.md.
Para la mejor explicación de efto, he de dezir bre-

vemente la anathomia del Bazo. Es efta parte orgánica,

fitiiadacnelfiráeftrohypocondrio, por dibaxo del Diaphragna,.

entre ilventrichlo'iy colillas faifas-, tiene coanexion me-
ciintc unas fibras mcrabranofas dcl peritoneo, con él

Diaphragma, y riñon linictlro ; fu longitud es de feis

dedos al través; fu latitud de tres; y fu gruefto de uno:

fu figura es oblonga á modo de lengua; y fi alguna otra

tiene, ó es por razón de la variedad de los fujeros , ó no
es natural: la fuperficic interior esalgo cava; la exte-

tiorglbofa : el color en el feto es rubicundo; en los

adultos.



29

adultos purpureo , inclinante i negro ; en la edad pro-

veda plúmbeo, ó livido : dos membranas le villen, una
exterior del Peritoneo, otra tenue texida , y nacida de

la admirable implicació de las fibras de las ir.ébranas ex-

teriores de los vaíbs , que en él entran, y de él falce: y
por ello, dicha propria. Entre una, y otra túnica fe

hallan muchos vafos lymphaticos coto.cados á modo
de red, que tienen muchas glándulas; nacen de las mu-
chas,, y mínimas glándulas conglobadas

,
que.ai en el

Bazo; y íirven de feparar un licor limpio , é imbiarlo ai

receptáculo del chyio : tiene muchas fibras delgadas»

X fuertes , texidas entre si con admirable artificio»

Demas de los Vafos lymphaticos, tiene Arterias, ve-
nas, y nervios efparcidos por toda fa fubftancia. Arte-
rias tiene dos, que toman íu origen del ramo delace-
liaca finieftra

,
que llaman arteria efplenica. Elias dif-

tribuidas en muchos ramos, por todo él fe exparfen.

De fu parte inferior fale una vena grande ifamada'ra-.

moefplenico: el qual adhiere áfafuperficie con mu-
chasraizes; decuyavníonunas veces falen. dos, otras

tres, ó mas ramos mayores; que defpues, faliendcdel

Bazo, concurren á formar el dicho vafo efplenicor

que pafíaá exonerarfe a la vena porta por debaxo dcL

ventricido. Válvulas fe hallan aunque teauifsimas,

que prchiben no vuelva cofa alguna del vafo efpienico

al Bazo , defpues que él ha arrojado al dicho vafo los^

humores. De la parte interior del ano fale unav'ena,
que fiibe a ingerirfe á la parte inferior del efpienico; y:

en él derrama fu fangretlas raizes de ella vena fe inhie-

len intcriormentealano
; y fus raizes fe llaman vafos

hemorroidales internos. Eftos vafos arteviofos
, y ve-

Kofes antes de fu ingreflb,yegreflo , fe defraudan de
una de fus túnicas

; y de los ramos de ,efta ( como dexo
dicho) fe hace la túnica propria.. Recibe también el

Bazo dos ramos nervecs deducidos del ramo coftal

del fexto par ; losque fediitribuyen no foloporlafu-
perficie externa ; fino también por teda fu fubftancia;.

la que es dura, y firme , fc'rmada
, y diftinguida por las-

membranas; haciendo varios efpacios , que lo hazca
raro, y cfpongiofo.

Acerca del oficio
^
b acción de efte miembro aL

varias
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Biemeibro- varias opiniones; las quales dexadas, figo la de Dlemeí-',
cch. auath. broecli. Dize cfte ¡uíignc Anatliomko

, que fu accioit
Jb.i.cap.is- es hacer déla fangre arterial una materia fub acida; de
Col sp.

la qual cocida fegunda vez en el hígado con las parti-,

cillas fuipiuireas
,
por un modo efpecial fe funde , 6

celebra ei fermento büiofo del chylo, y de la fangre.

Como fe haga en el Bazo el licor acedo , no es fácil

de explicar. Pero fegun elle Anathomico fchaceafsi:

Muchas glándulas le contienen en la fubftancia del

Bazo; U qual es fub acida ; derramafe la fangre por los

arteriofosoiculosen ella
; y en la fangre efpiritus anir

males por los fines de los tamos nérveos
:
pero en poca

cantidad, para refrenar el efpiritu fulphureo de la fanr

gre; y le inducen alguna acidez: y famrada de ella , por
la prcfsion de las vecinas partes, es arrojado de las glán-

dulas por los ramos a la vena efplcnica; de donde por
la vena porta va al hígado , antes de pallar alas raizes

de la efplenica: fe obíerva,que alguna cofa fe queda
parada en las ccluliUas : cuya lubftancia es acida;

para que en aquella demora adquiera mayor acidez.

Ella materia , óUcoracedo es llevado á la vena porta;'

á que fe adhieren las venas gailricas
, y miferaicas

: y.

los licores de unas, yerras Ion llevados al hígado; en»

donde por fu efpecifica virtud, mediante el fucco acido

íe düluelven las partículas efpirituofas , falphureas , y¡

Calías de la langre
; y fe ponen algo acedas

, y fernaen-

tautes, fcparandofe (mediante las glándulas conglo-

badas licuadas en la parte cava del hígado
)
de la parte

craiia de la langre ana materia delgada á modo de agua
lirapifsinia; laque es llevada parte por innumerables
vaíillos lymphatlcos defde el hígado á varios vafos

venofos ; para preparar la fangre , que camina al

corazón
, y p.arte a ios vafos chyliferos para el inif-

mo efeclo.

Siendo ella la acción del Bazo, fe deduce, qnefi
efta acción íe hace como debe , no fe liguen acciden-
tes por r.tzüu de elle miembro; pero lino fe celebra

.

bien
, pueden criginarfe enfermedades de dos ideas;

vnas de faceos fub ácidos, ó falfos mui ílxos
, y ccaílos;

otras de lúceos tciiues
, y volátiles. V^ca V.índ. íeaor

teon, couque facilidad fe puede ílOi'il CiU'Ci'.dwl' £4 teX'

to



to de Galeno : lien cim tumet, corpas cícochymam rediitur.

Pues avieiido en efte miembro un deteaode comuni -

car Tus diflblvientes levaduras, por tener citas mas caer -

po, mas acidez, mas fal fixo, precifl'amence debe fco-air-
fe una vniverfal cachexia de idea coagulante ; la oiic
entorpeciendo la fangre,y efpiritus, es preciíio lea caula
átecedete de enfermedades de idea fcirroía, o cancroía.

Lasfeñalesdeeftedetercimoafeaofon empezar de
la magnitud de un garbanzoipoco apoco crece algunas
vezes,y otras c5 ceieridadieí color es tufcQ,6uegro;tlene
diireza,dolor pügitivo,q fe exafpcra de noche,ó tocádo-
Is; en creciendo, toma iiguraelpantofa; y las venas cu
la circunferencia fe ponen túrgidas. Eíta feñal de las

venas túrgidas, como las antecedentes las ponen los
mas Authores afsi Antiguos, como Modernos. Y con-
tentandofeel feñor León con las pocas léñales, qiis

pufo, y fupone dlxo mi Maeftro , todo fu esfuerzo lo

pone en refutar ella feñal de las venas túrgidas. Tarafu
putrocinio, d'¡z£,fonde(lefentir rKííchosTraUicos,y entre tilos

Cdbriel Falhpio'í el que que de cien cancros, ni aun en qua.-

tro fe rr.anipeíhin : corno confia del figuknte de^ir : Hotandum

efl autem,q!iod iket venie ha ah ornalhusprofigno panantur,

non fíint lamenfignurn cenmn', quia ex Centura, cancris quatuor

non habent illas'.& [t reperiantur bse, máxime patent
,
qitanda

fot'ifsirnum funt in rnararnillis hi titraorec.

Señor León, permitame V-md. le pregunte fi ha
viito á Fallopio í Si me dizeV.md. que no le ha vifto,

le diré no ha, hecho bien en citarlo
,
por aver leído la

autoridad en alguno
,
que tomo de él lo que le pareció

acomodado a fu intento. Si U.md. lo ha viito, no sé

que dízir. Oiga V.md. á Fallopio citado legalmentc.

En el tratadode tumotes capitulo de cancro, párrafo Falíop.traK

de feñaies, linea diez y íéis, hafta la linea quareiita y
tumor»

nueve, afsi dize. las ¡eñalts del cancro benigno fon co lor ne- “P' f

gro, dúvidopor ra-xpr. del harno'r pecante, Uo tiene calor perece^
'

tibie alfcutido de Medico
, J enfermo ; antes algunas yexes fe

fíentefrialdad', las venas apanctu il rededor tumefaSas, na

mucho. LiiegofigueccneliugarqueV.rnd. tita, y aca-

bado prefigue : que Je ha deponer confianxa en la durexa ,y
en la materia', porquej¡ efia je conoce , y la durexa, con cereexx

fiprefagiadeincrQ', aunque na aya itros accidcKes erneiesi

porque,
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farque fuede el cancro fcr benigno. ‘Sflct materia, ilc(e, fec«-‘

noce por el color de taparte fujco, o lívido', y ft tiene dureza es

Jeñai pachognomorMO', comcefe también de tas cofas preceden-

tes ¡conviene dfaber del viSlusratio ante alio , 6 dealgunafu-

prejja evacuación, 0 del habitodelcuerpo. Coníidere V.nid.

en vida de cancro benigno, y mas circunftancias,como

fe podrá entender cfte Autor ? Yo diré, que Eallopio

entiende ei cancro benigno, é incipiente, en quien to-

das las feñales cfián tan pacatas, ó tan poco manifieftas,

que es nieuefter alcanzarlas por congeturas. Poreflb

Álufsitano nos advierte gran cuydado para conocerlo
en el principio. Oiganíé fus palabras : Opportet Lbirur-

gum optimiim effe Botanicum,qu¡nafcentes hechas habet cognof-

cere', narn herba dum nafcuntur, quiaparvx dr tenellít, diffici-

lis Junt cog'nitionis.

Proligue Fallcpio las feñales del cancro maligno:
ocho le pone: Tumor ingente, y duro es la primera', lajegun-

da,que dia vi^a parece una cofa el tumor
, y altado es otra',

la tercer a, tumor defigual', la quarta, raicees, con que pcrtinac'-

mer.te fe adhiere a lapartei laquinta, venas túrgidas , y vari-

cojas ajsirmladas d lospies de los Cangrejos ', la fexta , color ce-

niciento con ejpiendor, y negregura', lafeptima, dolorpungitivo',

la cCíava,y vltima, color acre pungitivo perceptible d enfermo',

y Cirujano. Ellos, feñor León, Ion los íignos, c;u; pone
Gabriel Fallcpio. En el quinto lugar coloca las venas inri-

gidas
; y por figno infeparable de) noli me tangere las ex-

J>reilá. Cáncer malignus ah ifiis dicitur noli me tangere. Vea
V.md.fiia negación, y opoficion de V.md. tiene titas

vifos de thema
,
que de razón. Profigue Fallopio mas

al intento febre el Noli me tangere : Quorñam fi jujeipiatur

tius airatio, cum ipjo cancro horno etiam interficitur: qitare m.a-

lig'ni nu/mquarr. ¡ujeipie-ndum.
efl chiií,/? malí M.dici nomenfu-

bir., nolis. Ello dize Fallopio del nc/íke tanjere. Ello es

lo que nú Maeñfo enfeña; y á efto es aloque V.md.
quiere feaproptieelEc/?, y deftruir elW'./i? V.md.apro-
prió la relación á mi Maeílro á íu voluntad ;

puede fer,

que fi mi Macüro huvieta tenido confuirá con V.md. ó
V.rnd. con mi Alaeltro (que es lo mas proprio ) huviera
V.md. experimentado relación mui diverfa de la eferr-

tapor V.md. Huvicra V.md. oido porque razcn ei

mas benigno cancro fe llqmaNató ms tangere, aunqce no
taa
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tan propriamente como el maligno : Pero lo efcrito

por V.md. es cofa de fueño.
Dizs Ymú. que las diferenciéis

,
que Je afsignan por ¿i

raxon departe, no deben ferio', porque lo mijrno es que eftéel

tumor en la cara que en las piornas , que en medio del cuerpo,

una ve-^que tenga eí tumor, o llaga ejjencia cancroja. Tfije di-

ferencia,Jera en el nombre', con que no tan Jolaínente por raT^n

departe tío Je difl rugue-n ', piro ni tampoco por razpn de cauja.

Señor León , por razón de caufa material no fediftin-

guen; por razón de parte fe diftingiien j no eflencial,

ü accidentalmente : y por razón de la parte fon mas, ó
aírenos dificües de curarfe aun los mas benignos : tam*
bien por razón de la parte toman, varios nombres

,
que

fe originan también de las varias figuras,que los turnó-

les tienen. Los Principies, como mui premptos en las

ethimologias, afsi lo cxecutaron ; todos los han feguL-

do; y es razón, quenofotrosen fu memoria confervcr

paos efto; algo han de merecer por Primados.
Proíigue V.md. diziendo , que el Jer unos mas malig- ^

nos.que otros , no es porqueJean producidos dee(le,o del otro

hu'mor, y el tener mas, b menos dolor, es porque algunas ye'^s

adquiere la caufa, que los produce, mas exaltación, y naturasega

acre, que otras', y entonces es quando rejulta el tumor mas rna- ^
digno, que quando es caufado de materia

,
que no gaga de tan

acre,ytxaltadaidea. Señor León, la caufa conjunta de
todos deziraos fer atrabilis ; la caufa material del atra-

bilis puede fer otra, como fe ha dicho : el atrabilis pue-
de tener mas exaltación, 6 menos; y entonces alguna
diferencia ha de aver, fino phyfica, á lo menos medica:
ai mucha diferencia de una caufa material con malig-

nidad, á una con menos, ó ninguna malicia.

PaiTo á dezir fobre prognolticos. Gran cautela Guido cajij

nos dize Guido ha de tener el Cirujano en prognofticar
Cautas inprogneñicando. Porque fi es fácil, no ai duda
experimentará infelicidades; y mas en eña enfermedad;
-que como dize Doleo : I.udit entra medicantes, & ipjosde-

luiit cáncer. Oprobrio de Cirujanos le liama; y al vicera- ru°ro;j.raUM
do amedrentador de enfermos, y fatigador de Ciruja- naUib. j.cj,

nos : Ntí//Bi(dize) ejirnorbus , qui agri maiorcm incutit S'fol.jjo,

rnetim, quarr, cáncer exulceratus', niillus que éj}, qui Chirurgum

tnagisfatiget
,
quara hoc rnalu'm. Y Cita á Paracelfo en el

E librp
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libro de Apoftemas capitulo tercero ; en donde dizc
eftas palabras : Cáncer jkcteffit tcr/sporis corroiit

, foiitqu^

reSa cor -versus'-, mortcrnque repeaeinaTn rn fuá moimtr pcriodr-.i

illeqiie multo frMiatior auroforec,qui dirunt fonentufm primis

carnificcni toUerepoJsit carcinoma. El - cancro en el princi-

pio, fmo eftá oculto, es curable; el confirmado, ó enve-

jecido no admite curación ; fino fe extirpa radicalmen-

te; el oculto, el mui infiltrado , ó hecho en alguna ca-

vidad, repugna á la curación ; y con ella fe exafpera:

Por ello el divino Hipócrates dixo : Cañeros occultos rne.-,

liusefi non curare', curati enirr. , citius pereunt'.non curad lon-

gius durant. Y aunque Helmoncio en el libro treinta ds
Tas ideas raorbofasdize,(figuiendo algunos pareceres)

que fe pueden curar; oigafe lo que dize á ello Doleo:
Vumvero hifee fidesfit adhibe-nda , judicent nohifciirr, prablici,

Y concluye alsi el párrafo ; Carijsimé eni-m hk ajfeüuscti-

ratiir, prafertim exulceratus, irt loco i-nconvenienti etque ope-,

rationi injtítuend^ in iionce exiíiens. Gabriel Fallopio dize,'

qacli el cancroeñaen partes extiinas,fiendo benignos,

íidmitencuiacion; pero celebra la extirpación por la

manual operación; en que pone alguna efpetanza ; y al

contrario defconfia en los medicamentos. Oigale
V.nid. Queniam henig'niores, & wvulfi mdicant aliqumo fpem
in refeOione', 'non autern in medica-mentís.Advisuolc á V.md,
repare en el a/i^ííítw; y atienda á loque fe ligue : Sirer»

fit inpartihus intimts, milla efl fpes.

El párrafo íiguiente de V.nid. feñor León, trata

de prognofticos: en ellos eftá defeftuofo ; en lo demas
tiene fus reparos. Dize V.md. /e ecnoce dcfde que princl-

6^ pla'y-y fe'aala losjigiios. Aquí roe ha de permitir V.md. le

pregúte, (i á todos los que ha tocado con fu arcano, íeaa

ónovlccrados, los ha conocido , y conlUtuido poE
afectos cancrofos ? Si V.md. me dize, que li, que todcs

han gozado ellencia caucrofa , diré
,
que el Arcano ha

podido poco. Si me dize V.md. que ha tocado alg'O.-

nos tumores, que 110 teiiiau talefleucla
;
pero que elta-

ban próximos á ella, diré que la proximidad por medio
del Arcano, fe pufo en año.

Proligue V.md. diziendo : Vo puedo áexar de confef-

far, que el cancro es tumor mui peltgrofo ; y que rara ve'^ fe ett-

Ya'i pero no obfta-nte debo corno no fia de magnitud,

^raa^



’p'ííniñy quenoe^liiramwfiltritdoen el miembro donde extfie,

y que no tenga ykio interno, fe puede curarfin corte, ni cauteri-

t{^!on.Lí cófefsion no me adrairajcelcbro la excepción,

y pzífo ^Ijin corte, ni cauterí:^acion. Señor León, de aquí

íe deduce curación paliativa, ó blanda por la voz jm
corte, ni cauteri^cion. voz cautcrirtacicn es común;
comprehcnde cauterios actuales, y potenciales ; con
queporV.md. eftos eftán excluidos; la voz fin corte

comprehende al cuchillo; todos lo celebran alsi Anti-
guos, como Modernos: gracias al.Arcano.

r aunque es yerdad, profigueV.md. que Hipócrates £¡1

foneal cancro oculto celebrado internamente, por mortal', y del

externo di-^e, que es incurable', y que es mejor no tocarle , corno

¿ixe en el librofexto,aphorijmo treintay ocho', y V.rnd. (efto es

mi Maeílro) dexado dcclarado,no cbftante eJlo,fe han yijto mu-
chos curados , extirpándolos , o cortándolos. Señor León,
mireV.nid. que Hipócrates ha íido celebrado de los

Padres de la Iglefia ; de quien dize el feñor San Auguf- pív.Augufti

tin: Creayit Deus Hipocratem , tanquam yirum in Medicina ¡‘Lj'deCiv,

tninmierrantem. Pues como V.md. le impone impof-
turas? Su aphonifmo eítá mui claro; Cancros occultos

(dize el Principe
)
non curare rrMius efl. Lo que dize es,

que es mejor no curar los ocultos; porque de curarlos

fe figue perecer mas prefto. Curati enim citius pereunt.

A que no tocándolos , viven larga vida los pacientes; .

Hon curati longUs durant. Y fu fiel Expofitor citado alsi

lo dize; pteíte V.md. atención ; Ohjiryaturn'aantque ifi tn fol.171,
'

praxi plures carcinomate afieílos, adplurirnos annos yixifje, tír

alies ujquead extremar,'. feneSutemfujfie perduBns. El exter-

no, feñor León, no lo menciona Hipócrates ; con que
efta es otra iinpoílura, fupuefta también a mi Maeftro:
quien entiende al externo indu'ido en el aphorifmo,
E es hijo de vicio interno, 6 tiene alguna otra circunf-

tancia de ias dichas; pero fino, ni Hipócrates , niMaef-
tro io reputan por incurable; ni incapaz a la curación;
como Ü.md. finieílramente fupone. Ni Hipócrates
tampoco dize fer oculto

;
porque efté,ó novicerado,

no fe entiende afsi ; le entiende como ¡levo dicho: afsi

me loba enfeñadomi Maeftro; por fer ella lamente
del Principe. Lo que fe ligue en el Párrafo , que con-
claye : Sai potefi ad magis, potefi ad'minus', coíttohijode

Ea falXft



faifa fttpiiffto
, y niifl inteligencia, no merece fe dd

refpnciia.

Con pocos prognofticos- cello V-md. en fn prog-
nofticiir; y palia a referir el ¡nodo para curarle propria-

inente; qneeselmodo 5 para que el paciente quede li-

^
brCj 6a lo inendsaliviado. Laexperiencia demueftra

Toz-ii loco
^
^ lo menos en todos) lo contrario. Tozzi en el logar

citado es de efte fentir: oiga TJ.md. ; ít qiiamris ab

Jíitío, &• "P-mlo •^gimtií methodus proponatur jalubiiter cu-

randi cancros , & m:ilta msdicamentoram genera in eurndcm

finzm confifentia referantur- nihilorninus illa aliquando in pra~

xim iednña, vana &• inefficacia evafere. ,

De la paliación, dize y.md. no fe logramas
,
queinf.U

trarfe demafiadamentt en el miembro , donde e¡ia celebrado. O
no. Señor León: muchas curaciones paliativas lian lo-

grado fer arcanos: muchas obfervaciones lo dizen ; fal-

drána fu tiempo. Siguiendofe defioponerfe mas inepto para

la curación propria. Elta fequela no sé de que fe deduce:

y afsi paño adelante, r que refulte con tos medicamentos.

(dize V.mds] de idea narcótica a gangrenarfe la parte,depaupe-.

ranáofe elcalornaturd , yefpiritus. Señor León
,
quando

mi Maetlro (figniendoá losPrafticos) losvfa,esde-
fuerte, que por la Doíi no feíigaeflé efeélo, antes fe

obferva lo contrario, y li fucede no bien , es accidental.

Sigue V.md. efto fupmfio ( nada bien
)

digo , que def-

iy puesdelastvacuaciones vmverfalesfeharaladi[]eccion,cama -

aconfeja Galeno en efla autoridad : Cancros, qui in furarnaparte

corporis hsrent
, fipofumus , deberrus cv.rr. radicihus refecare,

Quilierapreguntarieá V.rad.qualesfean eflas evaciia-

CuiboPo- cionesí. porque no las dize? Y no íiendo arcano, bien

lyaiit.mcdic. fe puedea tcvelar.. Yo las diré por fervit á V.nid. en
tiat.z.c. 74. beneficio publico. Y ha de fer dexando otras opiniones,

íiguiendo la de Curbo : Dizc efte celebre Luíitano,

que íi el Cancro fe hiciere en fujetos , á quienes ayan
faltado algunas evacuaciones naturales, ó habituales,

fefangren repetidas vezes (aviendo perniitente fe en-
tiende

)
fe les pongan fanguijnelas: hechas eftas evacua-

ciones fe vfaran preparantes, fe pnrgatan con medica-
mentos apropriados a purgar el atrabilis: y cftos fe re-
petirán : afsi lo aconfeja Galeno, eferiviendo áfu Dif-
cipulo Giaiicon : Htsnc igitur rnorbum in principio fanabia

mus



KUs'furgStibus mediafitmtís evíicuan£^ aPr^biU acomniodatUi

^uod tdmdiufackndurneft, doñee fanitas confpquMíiP- Heciio
j,,

efto, íiai alguna evacuación {uprcíla, le ioEentará fai'.op. trr.t.

buelta ; afsilo dize Curbo , y lo confirma tallopio i' de tumoics

JkprejJn fit aliqtia. evacunCio c-mÍMta, prnyocetm-. Aquí íj^ cap. 4.

entienden mentemos, almorranas , fuentes, y üítoiae.

Hecho ello , alaba Curbo los baños de agua tibia , la

leche de Burras continuada poi cinco, ó ieisnaejes en

cantidad de un qnartillo en ayunas , a que fe meicle

medio efcrupulo de polvosde coral, ojos de Cangrejos,

ó perlas preparadas. A codo ello ha de anteceder buen Ooleo ency-

TÍcíiií ratio; porque como dize Doleo : Une enir,"i erdinn- dop.chlrmg.

tayive7tdiratwne,reliqn<iprdfid!afrífftrííexhibei'i, quis toco r“tion.iib. j,

sonobjeryat diei Sabe mi Maeltro vfar los mercuriales, '“P' ’

feñor León, afsi per intus fiimptionerfí , como por vncio-

nes; para excitar íaiivacion. Efte es el modo de eva-

cuar el antecedente vicio. Corrígele también con
bebidas, que purifiquen la fangre, la pongan en movi-
miento, y dulcifiquen el acido corrofivo. Efto hacen
los volátiles, los atemperantes , los diaphoreticos , los

cinnabarados , los cancrofos, y los antimoniales ; cuyas
aguas labe vííir mi Maeftro. Efte fi es Arcano: no es

folo áV.md.reíervado; ,es común.
Evacuando lo antecedente fabe mi Maeftro vfar

el cuchillo para la difleccicn, cómo aconfeja Gaknoí
pero mira antes C fe puede; figuiendo a! Principe

,
que

áacppoffüKiis. Ella pofsibiüdad la corifidcra mi Maef-
tro; y le d.ebe conliderat mui mucho; porque como
dize Fallopio: ..íSio chirurgkit laudatur tantamin rnanifef.

Íií caneriñ in occnltis enim, ac imernis orr.nimfugienda e¡l
^,.,5

nualij eperatio,. Y a he dicho como íe entiende eüo : no pretem. c.¡f

quiero moleftar en referirlo.

'Pueden curarje con medicarr.entcs de naturakepa cerrofiva Mis
dize V.md. feñor Leó.La feguridad hemos nienefter; la
pt.EibiUdad no negamos : la efperanza pone Ealíopio
en el lugar c¡tado,eo la incifion:cigaIeV.md. Cum autem
extirpatío pofsit, ycl caufiico,ye¡ excijíonefieri,pcfita cíl (pn
inakjeifsione. Yadexodicho lo vanos, é ineficaces ,uue
fe han t bfervado los medicamentos en la ptaclica , no
con otra autoridad, que la de Lucas Tozzi Autor Mo-
derno mui celebre f que hará áVuiid,- mas fiieiza que

otros
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Toiií !cto otros por antiguos. Oíga V-md. lo que fe figue :

fup.cítato. proinde nemo amp'.iits in praxi aiidiet medkamenta in illorim

ciiratiene adminidrare, nififolurr. qUiX miyerfak -pitium huma-

rum corri¿ere^& temperarevaleant.

El alfeñico fubliraado excluye V.md. parque lo que
Gnú!, trat.4. hírd efte, augmentando la immediata caufa

,
que el morbojia

Doílr.í.c.í. mayor, por Jer de ¡u propria textura, y configuración. Señor
León, aquí fe ofrecen dos colas; la primera que Guido
dize no tener igual para ello el arfenico fublimado:
atención ; .,íd ^BodarJinieaKs fublimatum par non haber, y.

citando á Theodoro
,
proCgue : Cancrim , lupum, efthio-

vienon , noli me tangere,fiftu/am , & omnes tales pefsimas mor-

bos occidit

,

eJ" extirpat. Y efto es el primer dia ; 'Prima

enirndie. Señor León, Yo mas crédito debo dará elle

Doctor Medico Chirurgico, llamado por antonomafia
el Gigante de las Doctrinas Chirurgicas, que á V.md.
á quien, preguntando, digo lo fegundo ; HaviftoLT.
md. la textura

, y configuración del atrabilis
, y la del

alfeñico, para dezir fon unainifma? Argos debefen

V.md. aclárenos efto, y fe refponderá, como afsimifmo
nospuede V.md. dezir, íi fu Arcano tiene otra figura,

yquales;como afsimifmo las puntas del acido arfeni-

cal atrabiliario ; porque mi Maeítro no entiende de
puntas, ni de figuras, nife ha querido parar jamasen
triángulos, quadtaugulos,S¿;c. peor de entender que los

cfpacios imaginarios; los que creo, fon mas fáciles de
explicaefe, y demoftrarfe.

Profigue el fcñor León; lo que no tienefifuera contra-

rio', pues como tal, era precijTo, que defiruyera, é expeliera,como

confia defie axioma : Contraria contrarijs pellenda. Señor
León, que es contrario , le deduce de la autoridad de
Guido

;
que fea preciflb , que derlruya , no lo alcanzq.

No fe fie V.md. en los tópicos
,
que ellos por caufas,

que no podemos penetrar, no hacen el efecto, que efpe-

ramos, ó nos prometemos, o expeliera di-^e V.-md-fegua

f?" eí axioma. Y le debo advertir, que ai diferencia en def-

, truir, y expelen lo primero dize aniquilación, lofegan-
do mutación de lugar : el axioma trata de expulficiny.

dize mui bien, no puede un cuerpo intlociucirle en

lugar, donde eftá otro, fin que aya expuinon. Lila es ¡a

que lili Aíaeítro cree fe haze las mas vezes de la mate-
rial



tial ciufa de la parte, a otra, ó al todo; pues fegun ¡cu-

chas obfervaciones, (y aun alguna por el feñor León
en Merciel

)
ha regurgitado efta , ó á otras, ó la miur.a

parte, 6 al todo, caufando las mas vezes peores efeétos.

Y ii algunas ocafioncs no las huviere hecno
,
puede l'er,

ó por fer poca la materia expulfa , ó averia domado la

naturaleza, y expelidüla, liailandofe tobuíla, ó auxi-

liada.

Profigue el feñor León : rfi le parece, que no puede

ayer alchaíi como contrario, conporcs fuficientesipara que ab-

Juerba laspuntas del acido, que produce al cancro, por fer de

natnrakTj.arfenical, digo que fin fer de nattiralexa akhalina,

puede ayer ente, que Aejh uya, ó dejconfigiirs d la referida mate-

ria'. pues yernos , que un acido puedefermentar con otro acido,

contal que fea de iiflinta textura. Señor León, a mi Maef-
tro le parece que no lo ai; no duda aver medicamentos
cauílicos, con que ha logrado algunos buenos efectos;

pero no fierapre, ni en todos, feguros: no les da nombre
deacidos, ni de aichaiicos; por lo que dexo dicho. Y
adviertole á U.rad. en fu doftrina

,
que no ai ente

, que
pueda fermentar con acido, fin fer alchalico: y un acido
fermenta con otro, no es por razón de acido. Ono por
alchalinoj porque tiene , ó debe tener divetfa textura
capaz, deque fe introduzcan las puntas del contrario
en fus poru los, ó cavidades.

De aq'ui es, ptoíigue el feñor León, que aplicando ma-
teria acida de dif.iata ¡iíeií, (líamela V.md.alchaliua) d la

que produce la dolencia, fermente con ella
, y de la fermentación

refuite quedar mas domable, ó corregible, capix^ de poderje cu-

rar. O no. Señor León. De ella fermentación puede
reiultar lo contrario : que es pouerfe mas indómita,

mas arfe.uical, y feguirfe la muerte. Oiga V.md.á Lu-
cas Tozzi : yfu caufticorura rr.edtcamenio-

rurn, & excedentium, ex integro yniyerfum tumorern extirpare

cor.atijítnt, fed non fereptr ftlicifmeefiu. Cuyo rnedicamento ha

de /er (dize el feñor León) desdi de contrario , poter.tijsi-

rnamente aere, y corrofivo', porque es potentifsimamenti califica,

y acido fxo , el regenerante de la referida dolencia. Señor
León, demás de los Prácticos aísignados, oisa V.md. á
Juan Tagaucio : .Adfanandos, igitur, cancros incipiiutes,

reediocrium rhlura medicamentis el. opus
, qit¡e jeideet nec

prop-

Tozzílcéíí:

wt tupía.

Tagruc.'tní-

titur. cljíiup-

eap. 1 f,
lib. í,
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propur itr.bccUlkíttem "Vtneimtuf, necpropter effeUus ychetkehi

tiam, valeiiter fanguinem incraJTare valeunt. huc itcmt

guieomninó haudmordcanp. Quand» quidem vitij mulignitits

abijs, qna. mordens , irritatur ac ejfemtur, Doleo dize fe

apliquen los caufticos con cautela :Om«w autern cauflicti

cum caiítioní appanenda-funt. Pues fi unos dizeu que fe

irritans y otros advierten cautela, no me parece merece
calumnia el temor, ni que merezcan por elle motivo
los cautelofos titulo de ignorantes , como V.md. con
tanto estuerzo vocea.

Acaba el feñor León el párrafo con una fentencia

de Galeno del libro dezimo del methodo, que dize:

Vehtmenti enim morbo,non potefl nifiyohementi auxilio fuccurri

A que le he de dezir, que no fea tan rigorofo en ella in-

teligencia, quando en otras ha etlado tan lato : Ella

fentencia fe ha de entender de los auxilios interiormen-

te vfados, que minoran, dulcifican, y deftruyen el ante-

cedente vicio. Ello es en lo que fe ha de poner todo el

cuidado. Efto confeguido, dize mi Maeltco
,
que coa

qiialquiera vulnerario Balfamico
, y muchas vezesfiq

el, fe han villo curados.

En el fegúdo capitulo trata el feñorLcAdel vlcerado

cáncer: en él afsigua dos modos de vlceratfe, es el uno U
exaltación ieíacaufa'.laqueconfus acúleos corta las fibras de

tos corn-Anes tegumentos. Sea por efte modo , ó fea poe

otro, cu el hecho hemos de convenir. El fegundo

modo, dize el feñor León, es por defeblo de algunos Ciruja.

j¡os,qi¡etenkndo al cancro por ¡cirro expurio , le aplican me.

dicamentos de idea fupitratar ia,y refelutha : y no tanjo!amen,

te exccutaneftoenlos cancros
,
¡ino en los ¡cirros, en las ejero-

fula, , y otros tumores deeftaejiirpe. Señor León, que al-

<mnos Cirujanos ayan tenido el incipiente cancro,

por feitro expurio, uo lo extrañe V.md. quando

ciüfa, y feñales fon tan equivocas: y el juzgar están

difícil. Que en los feirros fe .apliquen fupnratotios,

y refoliitivos, creo es ptactica no mala
, y feguida del

Doctor Rivera ; y en los fupurantes, cuidado en el

leer, que no hallará V.mJ. mas diferencia, que tener,

no fubdancia emplaftica , y efta no es lo mas para

el cfeílo. En quanro á las efctophulas dize afsi : Cu-

ranfe los lamparunes con remedios externos'.:", ¡o que Je confi-



¿KC detrtífiiodos, conviene a faher,bpor refoluckn , b per fu-

puraciort , b por aperdon. Señor León , no fuera mejor»
que V.md. dixera, que e!efc¿lo car.crcío leinirafa

cneftoscafos de la exaltación de los ácidos faünO'

acres
)
que no defcubrir deie&os á los Cirujanos , cii

que precifiamente fe halla compvehendido el Dcftoi'

Rivera; quien diícurrono fe contentará con que le le

diga es excluido de la linea de común ? A nal me pa'

rece fuera ello lomejor. ^
.Ademas de los referidos

,

profigue el fcñor León»^
puede nuefira machina padecer vlcera cancro¡o.,&c. porque

puede el ¡eminio efldr en aSo:go^ando 4e un movirr.ienpo oculto.

SeñorLeon,íiV-md. dixera en potencia, viniera bien

lo oculto; pero en afto, y oculto, no sé como lé com-
ponga efto : y mas entre modernos,que lo oculto lo

niegan,y todo les es mauifiefto. En la relación, que
V.md. fupufo á mi Macftro , trata efto ; y mi Maeftro,

y Yo dezimos , que efte feminioeftá oculto , virtual,ó

potencialmente aproa explicarfe , hafta que por algu-

na ocaíion fe pufo en a¿fo , fe explicó
, y vició alguna

parte, ó el rodo íéníiblenientc. En todo lo figuiente

no ai que detenerfe; puestodo es común , y corriente,

y como tal, ya algo efta dicho, y lo demasíe fupone.
T uede también caujarfe, dize el léñor León

, fórmala^
aplicncion de medicamentos

,
jdcaufticos , ya otros que gotean

de un acidoiixo: pues le affeguro ayer vifto un lupus produci-

do por el demafiado vio de agua de alumbre'-, al que no pude
curarporfalta de permitente. Señor Ixon, no es mi Maef.
trotan prefumido, que llegue á difcurtir efl'o. Y le

advierto, que no sé como toca V.md. en los medica-
meatos caufticos, quando tanto ios defiende. Es q con
el addito de bien aplicados, folo V.md. los fabrá’vfar.

El lupus dize y.md.fué producido por el danafiado vjo de

agua de alumbre ; y que no lo curo por falta de permitente.

Otra caufa tendría. Señor León. V.md. folo menciona
efta. Para dar motivo á ia impofsibilidad, afsignaV.md,
el defecfo del permíteme. Scnvozes eftas mui comu.
«es ( en los que proceden como V.md.) para calunmiat
lo hedió por otros.

P religue y.nid. en lo demas del panafo, diziendo
E laa
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las fcñaks,: que ai en la vicéra cancrofa
;
pura que ft ven

^ fabe '/.rnd. todas las finales, y modos que concurren a dar a en-^ tender efte afeSéo. loca V.md, ,eii la fetidez ; y en ella

nos dá una noticia mui rara. Dize V.md.. es bija deu'^u-

/;«: cfta es pata mui celebrada. La que fe merece mas
aplatifo es la de ios nervios olfatorios. Si ha añadidu

:V.md. que cíláu fituados en la nariz , ha íido mayor la

noticia. Dexo las demás íeúales; y pailo al proguotlico.

Es el de efa enfermedadfúnebre , dize el feüor León. Mu-
jy cho me admira diga ral cola, quando tiene arcano para

curarla. Proíigue el feñor León ,
que verdaderamente na

paiicenueftia machina Haga, que con mas garvo, (todas las

llagas deben de fer gatvofas) !¡s/pr¿«e los mejores medicá-

is raentos de la medicina i y per configuie/tte los mejores artifices

de lafacultad .Apolínea. Han delprcciado á V.md. y á fa

arcano, feñor León ? Si V.md. me dize que no , diré

fer falla la propoíicion. Si me dize V.md. que fi, la

tendré por cierta; y extrañaré mui mudio, que vlceras

tan gatvofasayan hecho defprecio de Arriñcc, y Ar-;

cano tan celebres.

Tor cuya ra.^on

,

proíigue el feñor León , me parece

le nominan noli me tange/re, porque corno no conftguen curarle

propria , ni paliativarnente y tienen agarrado dicho nembret

como fífiera texto de ¡a Sagrada Bfcriptitra. Señor Leon^
dexeV.nid. de tocar en la Eferipeura Sagrada; cuyo^
textos , no fe agarran , fe veneran. Los textos en las

facultades literarias fe han de venerar también. Son
fentendas

,
que dixeron los Principes ,• que gozan la

Primada cu ellas. En fu obíequio fe confervan ellas

..voces, que dicta la razón, y afianza la experiencia.

Dida ¡a tazón, que una materia maligna, cuyos efectos

fon tan deftrudivos, como hijos de ?.rfcnicos , órejaL
gires, fe toque blandamente. Enfeña la experiencia

.infelices fucelíos á millares; y todo ello conocido pee
.. losillas celebres Pradicos Antiguos, y Modernos, fs

,
contienen en los limites de una prudente cautela ; y
han llamado atrevidos, y experimentadores de fucefles

infelizesá los que han intentado exceder los términos

déla blandura.
> '

l^pli me tangere le Uaman, todos 5 V.md, quiere,

r.t.;



ijtte nok convenga el mli ; por avér confeguido qua-
tro, ócincocafos; cnyas curaciones refiere en el fí-

guiente párrafo. Aora me ha de permitir V md. le

preguntCj como fe llamarán los tocado-s por V.md. j',

que no le ha confeguido la curación ?- Como fe llama-

rán los que lin tener cfléncia cancroía han fido toca-

dos con cfl'e arcano, y fe hallan con cancrofa eüencia?

Se llamarán Vdi, bnoli} Llamenfe l’e/ij nolis: b como
V-md.quifiere; que mi Maeftro no íaldrá de la racio-

nal Cirugía; y le llamará Nc/¡ me tangcre , propriamen-
te á los que tienen las circunftancias, que dexocxprefi-

ládas, impropriamente á ios benignos, íi ai algunos; y
comunmente a todos*, porque el mas benigno parece,

fuéle altoque exafperarfe
, y á la exafperacion leguirfe

íücelíos intelizes.

Profigue V.md. refiriendo las obferyacicnes , b cura-

ciones, que tiene executadas con feli'^ fucefio. Las infelizes

íc callan, fenor León. Y cierto le puede traer aquí
aquello de azótennos, en la plaza

, y no lo fepan en
cafa. Dize V.md. curo a Doña InlsTruxiHo. Tranfear.'

Curo a Jo/eph lope'^, veTÍno de Moguer. Ai en Sevilla,

quien diga no eííá fano.' Se halla bueno luis Merciel,

Gracias a las fuentes. Tengo curado ¡i Cb'riftoval Tardo,

Tíopero del Hofpital del amor de Dios. El tiempo lo dize , y
lo dirá. Dize V.mdile curo una fiebre de idea caufiiea. De
ello fe ríen los del Hofpital : dizen no tuvo tal fiebre.

Y li fiiera Yo Medico le prguntara á V.md. en que fe

conoce la eíl'cncla de la fiebre cauftica, y como fe cura?

Pero no quiero faiir de mis limites.

Proíigueel feñor León diziendo : No refiere otras

curaciones', por no Jer Kokfto : naaett io bueno caufamo-
Icftia. Ello lupueiio, dize el feñor León : No fe puede

llamar noli rne ta-ngere, corno no co-acurran las tres circunfian-

tias dichas. Aunque no concurran , fe debe llamar,
como dexo dichos pues cimas benigno paña muchas
vezes á eferarfe. Tajsldigo, profigue el feñor León,
que todas quintas dificultades refiere V.md. de los afsignados

'PraSicos
, y todas quantas fe rne pueden poner, ninguna me

kagefuer:tyí, porque contra la experiencia no, ai ra\ones ; Nulia

tnimratio potefi efe finta contra experimenta, Diftingo,

Fz feñog



fenoi León, contra la experiencia methodica , conce-
do; contra la no methodica, fe niega. No todo lo que
V. md. ha executado , ha (ido methodico ; algo ha
lido temerario. Y vuelvo á díftinguir no ai razón
contra la experiencia repetida con feliz fuceflb, con-
cedo; contra la experiencia repetida , en que ha ávido
fuceübs infelizes , fe niega. No todo lo tocado con
el arcano, fe hacurado: y afsi, feñor León , no cacaree

V.ntd. tanto los cafosfelizes, quando los infelizes al-

gunos los cantan, y otros los lloran, . Adviertole a.

V.md. de paño, que el axioma habla de experimento;.

Hipoaates 7 «fte es peiigrofo fegun Hipócrates lExprimentumpe-,

lib.*;. apho- rkulofum._

I i fm o r. Tatg 0 confiderádo , profigue el feñor León ,:que dirá

aghodfjn,!. V.md.Jtft'ir Maefiro , que bien puede fer ayer los curado, pera

qúeyOiyerand[ufcitar,porqKe e(io mifrnohan dicho los Ciru-

janos, que los han yijlo cicatrizados perfeñámente. lo que
digo

,
que es unafrivolarat^n, porque no fe funda fobre prin-

cipios fentados,. Que fe aya dicho , epue volverán á íufei-

tar precifs e, es falfo: que fe ha dicho , que ó pueden fuf-

citar , ó feguirfe otros daños , es cierto
;
que no fea

razón frivola, y que fe funda fobre principios , es conf-
iante. Oiga V-nid, Enfeña el methodo ,

que ü alguna
evacuación fupreíTa fuere caufa de. enfermedad , fu
comente es ei remedio

;
pues como quiere V-md. fe

crea, que algunos curados por V.md, cuya ocafional

caufa tueron evacuaciones liipreflás, fm intentar vueU
vaneftas aya fegnridad. No es creíble. Mas Cuna
habitual enfermedad pide habitual remedio i como?
nos hemos de pecíhadir, á que en una habitual eva-
cuación , que fe hace por la parte enferma, fepueda
atender , fin otra que divierta , y evacúe, lo que racione

, por la parte fe deponía? No nos perfuadiré-

mos á que efto fuceda fin peligro ; con que no es frivo-?

la razón.
Propone V.md. con arrogancia una pregunta, la

|5°' que llama dificultad, y es cfta. Es común fentir de todos

los'PraBicos, que mientras exifie la efjencia cancrofa en la vl-

cera, no fe euede cicatrizar i fed fie efi, que las ylcsras,quepa-

iedan-ios referidos dolientes
,
gomaban de talejfetuia-, y eflaii

cica»:



(icatrix^nids'. luego fueprecijjb quitaría referida effentia ; para'

que fe pudiera introducir la cicatri'^. Refpondo en nom-
bre de mi Maeftxo,. concediendo la.mayor,, en parte,

omitiendolamenor
, y en parte negándola: y diftin-

giikndo el coníiguiente fue preciflo quitar, la referi-

da eflencia, deftruyendola pradfse, niego; repeliéndola,

6 rechazándola , concedo- Para que fe cicatriza una
llaga, es preciflo , no tenga impedimento en la parte:

puede elte, ó deftrnitfe , ó repercutirfe t y uno, y otro
efefto fe puede feguir con los cauílicos; 6 embeber
ellos en fus oquedades las puntas de los cuerpos fixos

; y
defte modo deftruirlos : o no introduciendofe, con la

fequedad
,
que eflos caufticos gozan , rechazar de la

parte la caufa. material immediata,y ella retroceder

á otra, ó á venas, quitarfe el impedimento , y feguirfe

la cicatriz; pudiendo feguirfe á ello, ó -la pululacion en
la parte habituadaá padecer, ó en otra, ó una enfet-

aiedadmaligna,que ponga en aprieto al paciente.

E1 párrafo íiguiente es , en el que el feñor León
pone el methodo curativo , haciendo excepción del

que tiene foco en. venas , ó en alguna vifeera interna,

( todo fedize con dezir vicio interno) o fi es demaíia-

damente grande, ó mui infiltrado enel miembro , don-
de exifte, por que fi es afsi, dize el feñor León , no le pone

la mano, porque dure ; fino concurren dichas circunftan-

ciís, procuro dtftruir el morbo con dos feries de medicamen-

tos, los unos fon para corregir el -vicio interno , los otros para

el externo. Si ai plenitud- ( dize el feñor León) fangra una,

é-las. veges neceffarias, (
ya eílá. ello dicho arriba

)
para que

lafangre adquiera fu natural equilibrio. Para que fe minc-
len los líquidos fe hace la evacuación

: y minorados

ellos, pueda la naturaleza cozer, y expeler lo fuperfluo,

feñor León.. Vefpues (figuc)Jí ai crudezas enprimerare-

gión,adminiflro específicos, quepuedan deponer dicha acides^,

y atrabiliaria materia: para lo qual difpongo,fifuere un lupus,

wn vomitorio antimoniat,
fifuere noli me tángete

, lepurgo coa

el precipitado dulce , impregnado con extraño cathoHco, oquol-

qukra xarave purgante. Mire V-md. feñor León , que
los Prácticos de mejor nota , no empiezan por vomi-
torios^ii merciiiialesj íiao por preparantes

, y purgan-



tes de la atrabiliaria materia: y defpues fe paíTan á unoíi
ii otros , fcgun la neceísidad huviere en el paciente.

De el antimonio debo advertir á V.md. tjue no lo vfe

entodos, por los muchos eftragos, que con él fe han
obfctvado; y que tenga prefente, que eUe , y todos los,

purgantes, que fe hacen de los' minerales, fon como
cuchillo agudo en mano de infante, ó cortante eípada

en manos de furiofo.

De ellas evacuaciones no hace mención el feñoc
León; y en verdad

,
que todos los mas Prácticos man--

dan abrir fuentes: y en efpecial Ci de la retención de
ellas, ayan tenido fu origen los cancros, mandan abrir

las venas hemorroidales; provocar los mcnltruos. Yá
dexo dicho ello : 'V.md. lo calla

,
quando debia coníi-

derar, que elle es el perfedo , verdadero , methodico
arcano; de cuyo vfo,aunque no fe íiga el efedo

,
que-

da la conciencia libre: lo que no fucede con los arca-

nos tópicos
;
pues ellos como hijos folo de algunos ex-

perimentos , no pueden á todos convenir
: y por ello

fe obfervan entre muchos cafos infelizes , pocos cier-

tos, y felizes.

Defpues, dize elfenot León, les adrnlrájha por efpacio

ér áe.quinze dias el especifico , queiefcribe
: y pajjados eftos , los

caloraelaiios de Riverio para excitar una mera jaliracion. ( aun
con grande ptyalifmo no fe han vencido algunos; cf-

tará el defedo en no averíos difpueílo fu Merced.)
Debo advertir áD.md. que vfe primero los calomela-

nos, para excitar la falivacion; y luego el cspeciíico

para libertar la fangre de aigunas impiiridades , que le

ayaii quedado. Ello dize mi ívlaeltro es mas metho-
dico. Profígue el íeñor León : Con la dificultad de ¡os“
-T?raíiicosfohrefangria,y purga. Yá dexo ello evacuado:

la prueba del Principe no es del inteuco ; otras ai mas
del cafo.

Las aguas anthaoni oles, álce el feñor Leen , las yfia

“ para efie efeuo, [de pKiificar iafmgre fe entiende.) Yá dexo
dicho, que mi Maeítro las vfa

, y otras muchas, si lo

t* dicho no bafta, &ze dkaorheofi, fe yak del auxilio de las

TMíOBCf. ( Con folo ella hemos viüo curados algunos)
cada ie dize nuevo. Quien quiliere ver remedios de

ella



cfta idea en'abñndancia, '^ea i Cutbo, a Dokó , y otros

muchos Prafticos , que por no fer molefto, omito. O
vea, y cor.fiiite a mi Maehro, en quien haliara un com-
pendio de medicamentos de todos los Prácticos anti-'

guos, y modernos. índmmm
(
dizeel íeñor León,

que execata lo referido
)

hace U extirfación de/ cí;nccr,fi'

frimero-pé^que aipermitentc. Aquí le he de prega:’, tara!
íeñor León, li conoce, que el vicio ella depuefto, ó noi
Sidize, quefi, poca necefsidad ai de tópico arcano:
Sidizequeno, digo es arriefgado el vio de ios atfeni-

cales; porque ellos pueden inducir mas acritud en la

materia, eferarfe efta mas
, y feguirfe mas dettraccion-

enlaparte, ó en el todo. Porque íl de la aplicación de
un cauuico moderado , fe figue en opinión del feñor
León, yna fiebre de idea diaria , que feri del vfo de ua
acre corroíivo. Juzgúelo el difereto Lector. La def-

cpnfiguracion , ó extirpación, que el feñor León hace,

di/^, qm es coa medicamentos de idea acre, y corrofiva 'tíos que

no refiere,pues lospuede (dize) ver mi Maefirs con reas clari-

dad en Trañicos ^Antiguos , y Modernos. Señor León , íi

V.md. quiere oir algunos , confuke á mi Maeftro: y le

dirá tantos, que lleve la cabeza llena de caufticos. La
manual operador., dize elfeñor León, Ko rtjírrepor la rat^n

mifma.. Yodifeurro que la fabra V.md.executar. Mas
fi duda algo en ella, vaya á mi Maeftro ; que no ai duda
la enfeñará.

.^
Proügue elfeñor León rose/ tewa de la exc¡iifton,en'^-

los que tuvieren las circunftandas dichas: y en efi os {dize) ni
'

aun la curación, paliativa vjíra. Pot que, Ieñor León? iSto

es ella curación la que prohíbe , que ei mal fe exaf-

peremasí Su fin esefte. DiraU-md. que por raigón de
^

los narcóticos', que efios inducen 'malos efeBos. Ya he dicho,

que life vfan immodicamente, es cierto: pero íi fe vfan

coa templanza, es falfo

y

ferá muy accidentai el maL
efeao. b¡ ü.md. íeñor León , la labe ,

porque no!a,

difpone? Sepa, pues, el feñorLeón , que ai muchos-

medicamentos, que prohíben , que el no vkerado fe

.vlcere, y que el vkerado fe exaípeic. Vea V.md. los

Praaicos, y haga reflexión fobre eños vegetables, ei

¡eeranio, o picq de Ci£uefia,, el cplaptriiÍ0i,,el ce.refolio,.



T^iverro ob-

iervatíon.

centuria i

.

cbíerv.97.

,Et obfervat.

comunicsT.-

cblcrvat. 1 1,

Et Prax.me-

cRca lib. 1’

cap. 1 2.

Cuibo Ata-

laya de la

vidaletr. Cv
fol.i 25,

el ibUtio,!a cicuta, el llantén, las camuefas,&c. Hagali
también fobre los minerales, el plomo, atutía , albayal-
dc , azogue , y antimonio,&c. Y por vltimo hagala

V.mci. (obre el Reino animal, ,de infeftos, ono infebtos,

los fapos, las lagartijas, las ranas, ó fu vnguento, los

pollos de gallina, ó columbinos, los cachorrillos, y
otros. Y para que vea V.md. que muchos fe han cu-

rado paliativamente con ellos remedios, lea áRiverio
enlos lugaresdelmargen, y verá que refiere lacura-

cion de un cancro en un labio, conleguida con el vn-
guento de las ranas : refiere también dos curaciones de
cancros en las mamniilas, uno vlcerado, y otro no,
con elle remedio- Toma agua rofada, de llantén, y,

amapolas, partes iguales ; xarave rofado lo que bailare

aúna dulzura agradable. También refiere una cura-
ción de un cancro vlcerado

,
que ocupaba la dieñra

mexilla, en unafeñora; laque avian vilfo varios Citur
janos, de varias naciones Im efperanza de alivio 5 y fe

configuió con los pollos cortados en laminas, ypuef-

tos íobre la parte. Juan Curbo en fu Atalaya de la

vida celebra la mumia mineral ; cuya defcripcion re-

fiere; y Yola pondré para la común vtiiidad: Toma Mer-

curio yivo up-a onri^a , flomo qucmxtdo dos on:^íts. Tonganjh

en vafijai cutscanfe a fu ego rnanjo , hafta queferednfcm d fol-

yos. Hilos fe mefclan con vnguento de atutía, ó azeite

de yemas de huevos
; y íes) landos vczesaldia. En el

mifiiio lugar refiere otras curaciones hechas con
otrasyervas. Véalo V.md.y creerá ,

que la curación
paliativa fe debe feguir; porque muchas vezes fe con-
ligue con ella efecto curativo radical. Si el dolor vr-

gicre ,fe vían narcóticos- con cautela ; porque no le

ligan de fuimmodico yfofuceílos infellzes.

Y para que vea el leñor León , que no ignoramos
medicamentos caullicos de idea acre, y corrofiva

capazes á extirpar cancros ; como de hecho con ellos

fé han extirpado , oiga V.nid. Recetas , y Autores que
los alaban. Torna aguafuerte una on't^a^juhlirnado crudo tres

finteas, SalaKr-.iniiicoáos onzas^ríanco una draikrna. Tongafe

todo en alambique
, y deftilefe , hafta. que Je ¡equen •. luego fe

ie añade vinagre en igual cantidad del pefode ¡ospolvos : oi'ít-

/t/é



UftrlviníiS’^é i hafid (¡ué la káterii'quede en conftf-

tencia depaftaifequefe, y puiveri^efe. Vfafe de eñe
modo; fe toma una planchita dé hilas feis vezes

menoí que el tumorjó llaga; femoja con falivav

y folo fe aplican los polvos, que á ella fe quedan
pegados. Eftos hacen efeara feis vezes mayor que
la planchita; fe-dexaeftár, halla que fe caiga; y
configo trae todo el Cancro. En la circuntéren-

cia fe vfan defenfivos
; y caufa graves accidentes,

que ponen horror. Ella obfervacion trac Rive-
rio, comunicada de Don Samuel Formio. Los
polvos benediéios de Elartmano fon admira-
bles ; los alaba Curbo ; y fu compoficiou es

efta : ‘toma arfenico blanco dos on^as. Muelafe en pie-

dra con efpiritií de vino , haft-a que quede una pafta im-

perceptible', metaje en tina vedija vidriada ; echefile enci-

ma efpu'itu de vino en cantidad de quatro dedos enaltar,

cada quatro horas meneefe con cuchara de palo', y cada

tres dias fe vacie el-efpiritu por decantación
, y je repita

lo inifnto del efpiritu ; y efioJe hagapor qmn'Z.e dias ; fe-

quenfe tos polvos ala fornbra'. y eflando /ecos fe hsmef-
clenpolvos de ferpentaria mayor cogida en el mes de ^u-

iio, ó ,4go¡io partidaen laminas ,
yjeca ala fombraqua-

tro orneas •. polvos de h'oílin puro feis drachmas,todofe

mexcle,y fe guarde para el vfo , advirtiendo fe dexe
paflar un año; porque es mejor el efeílo. Almei-
da los celebra; y Gabriel Fallopio dize fon un
gran fecreto

,
que él comprobó con la experien-

cia. Eñe Autor trae cautticos celebrados para
efte efefto. Uno esel arfenico chriftalino fubli-

mado
, y la raíz del dracunculo : cuya compoíi-

cion es de iguales partes. Otro es el Azeytc de

Arfenico. Cuya dcfcripcion trae en el tratado

de cauterios fol. 558. cap. 8. Otro es el Cauftico

llamado ./id cancros. Cuya compoficion es efta;

Toma arfenico chriftalino , y citrino , de cada

uno media onza; de rejalgar tres drachmas; de

cardenillo dos drachmas; de ario dos eícrupulos;

de injiindia porcina lo qi'ie bailare. Mefcia , y
haz ungüento. El azeyte de eftiercol humano es

G alaba-.

Kivcrío obícf-

vafio-comuní»

cad.cbíérv.20.

fol. 573.
Curb. políaxif,

medie, traf. í.

cap. 75. fol,,

408#

Almrídalrb.ü

de tumorlba

pratemat. ca.

a I .£01.477*

íallop. trat

^e ti'.moresj

cap. 5 .foLi67»

Fallopio lib.

detinnor.prie-

tern.fol. 167,

dcfdc ia lirtea

40. baila la

4S.

Idem Wat.

caut.cap. 8.

fol. 538, H
5 55 *



s®
alabado de Curbo, y de Martínez, O fe puede vfat

el mifmo cftiercol de efta fuerte. Toma e^tkrcol hu-

mann, y triaca magna partes iguales', polvos de genciana, y
de víboras de cada mío lo que bafle : mefclefe , y ,hagafc

nigüento. Ufafe de elle modo : fe macera la llaga,

ó tumor con el azeyte cauftico, ó polenta llamada

copela : luego fe aplica el ynguento las vezesqua

fuere necetiario: mientras fe vfa, beberá el pacien-,

te todos los dias qiiatro onzas de agua de Cardo fa-

ro, en que fe ponga en infufion un efcrupulo de
triaca magna. Eñe remedio causó alboroto en Ro-,

ma por fus efeílos. El Do£t. D. Manuel de Porras
vfaba elle con felizes fuceffos : Torna rejalgar , y
fang're de Draga partes iguales', fe haran polvos fuhtiles,,

tflos fe vfan poniéndolos fabre el tumor , ollaga', yfcpo-t

nen defenfivos. Otro efpccial : Toma arfenico blanco^

polvos de ferpentaria,y a-r^ufre vivo ana drachma,y media.

Hagafe todo polvos mui fubtiles , y con miel blanca fe

hagapafta d confift encía de vnguento. Otros muchos
pudiera referir ; bafta los dichos

: y fino fuere aK
guno el Arcano , todos fon arcanos mui efpecia-i

les, y experimentados de vatios Prácticos , con-

fuceffos felizes, é infelizes.

Dichos
,
pues , eftos

, y otros muchos que
pudiera referir dexados al filencio; porque fe pue-
den ver en varios Prácticos , debo dezir al fef.or

León, que los mas temen fu vfo
, y encargan cau-

tela en fu aplicación j y que mas bien fe fian del

cuchillo , en que ponen la efperanza , que en los

medicamentos de tal idea. Oiga V.md. á Galeno:

Bunc rnorbum per fui initia f^pe fanabirniis,
(
habla

Gafen. Irf. 3. fin tocarlos con medicamentos
)
fed vbi in rnolem.

ad Glaucon. infsgnem fatis attoliitur , nema fine manas opere potm$

Smcarftom cura-re. Y en el mifmo lugar dize: Ex eis,quiia

i. part. 3. cap! fiumma corparis parte harent , illas taxtumrnodo , quos

po¡Jkfi'Ms,una cum radicibus ipfiis refecare. Blancardo
Parao lib. í. dize, fet mui raros los que con medicamentos

de tumor.iap. fg curan. Rartfisimii rnedicarnentis ; fed frcque'ntifisimi.

ferro fanantur. Ambrollo Pareo dize, que fi fon
antiguos , no fe toquen con acres medicameiir

tos*



Si
fos

,
quales fon los cauterios pótenciales. si in

yetemtifiierint cancri , acrioribus medicamentis , ctiius

inodi[unt cantería potentialia, non eft tentanda ciiratio.

Pues que dirénios , feñot León , á lo que fe

)

figue ; Oiga V.md. á Sennerto : Po/Í induSafr. ci-

catricem, tamen reyerfi fnnt , & caufam monis attuis-

rimt. Razón frivola parece efta, y otras- del mif-

mo
,
que omito. Señor León , fi efta por fer de

un Antiguo le parece tal, oiga V.md. un -Mo-

derno : Sed cancrum feSione , etiam
fi

bent cnratum,

armo aat bknnio poji , in loco yiciniore fiepius reyerti,

praxis docet quotidiana. Efto dize -Munichs: y pu--

diera referirle a V.md. muchas obfervaciones

de diferentes Ptafticos ,
que ( aunque las he ofre-

cido) omito, por no horrorizar. Véalas V.md.

y íitvanle , ya que no de Arcano correctivo, á lo

menos de defengañaríe no fer frivolas las razo-

nes de mi Maeftto, y demas Cirujanos, que han
dicho

,
pueden pulular dichas llagas , ó hazerfe

otros tumores en otra parte , ó feguirfe una en-

fermedad eífencial
,
que ponga al paciente en el

.yltimo ellrecho.

Gracias á Dios, nos hallamos ya en el vltimo
párrafo del Sueño; dize el feñot León

,
querepard,

quando efiaba explicando lo referida en fu Suéíio , que eran

conmas freqticncidunas mutaciones,que en el color de! rof-

tro le daban al dicho Ciri¡}ano,defde que erape%p fu lección.

Señor Arias, le parece á V.md. que trú .Klaeílro fe

demudara de oirle ? Le parece, le caufará lo dicho
confufion ; No merece efta vanidad otra refpuefta

que el defprecio.El Sabio en los Proverbios lo dize

oigaV.md:gai auté yanas,& excors ef¡,patehit cíteptui

dProfigne el feñofD.'Gregorio, que mí Maeftro ie

dixo erí Tfi>x.a!ta, callara, por tftdr fu doBrina reprobada

por el Santo Tribunal. Por no fer fegura, y conforme
con los mejores Prácticos, dize mi Maeftro, no to-

ca en el Santo Tribunal ; fino para venerarle con
toda reverencia. Tenga V.md. prefente

,
qucfolo

fiendo foñado, fe puede tolerar tal difparo.

Profígue el íeñor Soñante, mi Maeftro fe levan- >

t'o

Sennert.

cic tumorib.

part.i

Ma»acbs iíb.i;

caf.

Próverb. vci|
s. cap. 12,

M

'£3



to enf.i¿dáa,y Icvchio las eff tildas', yJín npiirarenuna

ftlla, inpzT^o , y dio de cara en el fuelo. Señor D. Gre*
gorio Arias y León, Yo creo que V.md. es el que
ña dado de ojos. Mi Maeftro, como hombre,pue«
de aver tropezado, no ha caldo. Seconfervaen
Sevilla rail! eftimado por fu buen proceder en
Chciftiaudad,politica,y facultad, per lo que lo efti-

iiian los Facultativos, Médicos, Pharmaceuticos.y
Cirujanos, los Poüticos,y los [l.eligiofos,que todos
á vozes confielTan lo poco político que haeferito

V.md. el Sueño. Y debiendo Yo advertirle fu obli»

gacion, le digo fe modere en el hablan porque fen-

pfoveib. veri; tira,y experimentará males mui fenfíbles.j^a;
3. cap. 13. ditos Jiiiim , ciiftodit animamfuam,’qíiiauteminconfi-

deratus-eji ad toquenditm,¡'entktr/!aia. Célere V- md.
> ‘1“ males? Oiga al Real Propheta al fon de

• ' “
gj Harpa. £veíkt te, &• emigrabit te de tabernáculo tito.

En viíta defto juzgue el -Leffor que pudiera

dezir mi Maeftro , íi huviera concurrido con el

feñorD. Gregorio? A quien digo, que li eferive

en contra, fe le dará refpuefta á fu efetito, fi vinie-

Ire fu papel ageno de términos, voces, y conceptos

extraños ,á los limites de vn Cirujano Romancifta.
Eero íi toca en algo de ello , como afsirnifmo en
dicterios, imperfonalidades, ó defectuofo en lo

politice!, fe dexará al deíprecio. Y lo mejor lera,

fe ponga el feñor Don Gregorio en un
publico teatro, endonde efperamos

íalir enfeñados , con las

iuzes claras de
fu Doftrina.

s. c. S. R. E


